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2 de septiembre de 2019 

Señor Presidente: 

Tengo el honor de dirigirme a usted, con el propósito de presentarle el Proyecto de Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, el cual asciende al monto 
de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS MILLONES DE QUETZALES 
(Q91,900,000,000) que ha sido formulado tomando como base la técnica del presupuesto por 
programas, en concordancia con la metodología de la Gestión por Resultados (GpR), así como la 
Política General de Gobierno, los ejes contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, 
Nuestra Guatemala 2032, principios de Presupuesto Abierto, lineamientos de la Ruta País y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, definiendo un escenario de metas e indicadores con un 
horizonte de mediano plazo. 

A continuación se presenta la información sobre los fundamentos metodológicos del proceso de 
formulación para el período 2020-2024, el escenario macroeconómico de mediano plazo, 
estimaciones de ingresos y un resumen de las asignaciones presupuestarias. 

l. Formulación del Presupuesto y Ruta País 

La formulación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024 impulsa una visión más integral y 
multidimensional del desarrollo, con énfasis en la igualdad, la inclusión social y la erradicación 
de la pobreza a través de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun 
2032 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); de esta manera, las políticas y planes 
estratégicos se traducen en asignaciones de recursos, en un horizonte de mediano plazo, que son 
proporcionadas a las entidades para la formulación de su presupuesto multianual. 

En este sentido, en 2019 se brindó continuidad a la discusión del Proyecto de Presupuesto 2020 
con la sociedad civil (Presupuesto Abierto), ratificándose el compromiso del Estado con la 
transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como un elemento clave en la 
innovación y enriquecimiento del ejercicio por medio de novedosos planteamient ues y 
procesos en la búsqueda del desarrollo sostenible hacia 2030. /;:\}'DE y 4>~ 
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En este contexto, los esfuerzos realizados, son congruentes con los principios establecidos en el 
marco del Gobierno Abierto, de manera que, la actividad de Presupuesto Abierto contó con la 
participación de los Ministerios, de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Comisión Económica para América Latina y del Caribe (CEPAL) y la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), realizando presentaciones técnicas y talleres a 
modo de enriquecer y construir de forma conjunta el Proyecto de Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024. 

Los invitados se distribuyeron en tres mesas de trabajo simultáneas, para la presentación técnica y 
el diálogo participativo en los ejes priorizados de Desarrollo Humano; Economía y Prosperidad; 
y, Seguridad y Justicia. Asimismo, las entidades involucradas en estos ejes presentaron los 
resultados obtenidos en la utilización de los recursos asignados y el impacto de su accionar en la 
población guatemalteca, en cuanto al traslado de bienes y servicios se refiere. 

En función de las proyecciones que como país se tiene en cuanto a las metas y programas 
necesarios para el cumplimento de estas y en concordancia con la disponibilidad estimada de 
recursos en la caja fiscal, se elaboró el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 y Presupuesto Multianual 2020-2024. A continuación se 
detallarán las principales variables económicas y fiscales tomadas en consideración. 

11. Escenario Macroeconómico 

a. Escenario externo 

De acuerdo con las proyecciones y revisiones elaboradas por organismos internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y el Banco Central Europeo (BCE), 
a nivel mundial la economía se mantiene estable, con una leve disminución con respecto al cierre 
de 2018, pero con tendencia al alza para 2020. 

Dicho comportamiento genera expectativas positivas para la economía guatemalteca, en virtud 
que a medida que sus principales socios comerciales mantengan crecimientos positivos, esto se 
traducirá en mayor demanda de productos nacionales y por ende, en una balanza de pagos 
favorable y mayor crecimiento económico para el país. 

En cuanto a las economías avanzadas, tanto el FMI como el BM prevén una desaceleración leve, 
como consecuencia del ciclo económico. En este sentido, para 2019 reflejarían un crecimiento de 
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1.9 por ciento para el FMI, en tanto que el BM lo posiciona en 1.7 por ciento, mientras que para 
2020 las cifras llegarían a l. 7 por ciento, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y 1.5 
por ciento según las estimaciones del Banco Mundial. 

Ambas instituciones internacionales pese a estimar tasas de crecimiento distintas, manifiestan que 
si bien la economía mundial se contraerá levemente en 2019, durante 2020 recobrará dinamismo, 
alcanzando tasas mayores a las previstas para este año. 

En cuanto a las proyecciones de crecimiento de los mercados emergentes, el FMI estima que para 
2019 habrá una contracción de 0.4 puntos porcentuales con relación a 2018, por lo que el PIB 
cerrará en 4.1 por ciento, mientras que para 2020 se daría un alza, alcanzando 4.7 por ciento, lo 
cual evidencia un comportamiento mayor al de 2018 y cercano al observado en 2017. 

Las estimaciones del Banco Mundial muestran consistencia con lo indicado por el FMI, en cuanto 
a que prevén una contracción en los mercados emergentes, pero manteniendo cifras positivas en 
el PIB. De esta cuenta, el BM reporta una proyección de 4.0 por ciento para 2019, mientras que 
para 2020 estiman que el crecimiento alcanzará cifras de 4.6 por ciento, lo cual demuestra que 
ambos organismos internacionales tienen expectativas positivas con la economía de los mercados 
emergentes, ya que superan incluso lo observado para 2018. 

Para el caso de los Estados Unidos de Norte América, de acuerdo con las estimaciones del FMI y 
del BM se visualiza una contracción en la economía de dicho país; sin embargo, mantiene cifras 
positivas, tanto para 2019 como para 2020. El FMI considera que para 2019 el crecimiento 
económico de Estados Unidos de Norte América se posicionará en 2.6 por ciento, mientras que 
para 2020 se contraerá a 1.9 por ciento. El caso del Banco Mundial, muestra cifras y 
comportamiento consistente con el descrito, por lo que prevé que para 2019 Estados Unidos de 
Norte América crecerá a un ritmo de 2.5 por ciento y para 2020 lo hará a 1. 7 por ciento. 

Para la Zona del Euro, tanto el FMI, como el BM y el Banco Central Europeo (BCE), consideran 
que en 2019 se dará una contracción en el crecimiento económico con tendencia al alza para 
2020. Es importante resaltar que los tres organismos internacionales concuerdan en que durante 
el primer trimestre de 2019 el crecimiento económico de la región fue más robusto del previsto a 
principio del año. 

En este sentido, el FMI ha recalculado sus proyecciones para la Zona Euro, de forma positiva, por 
lo que se espera que para 2019 el crecimiento económico de la región alcance el 1.3 por ciento 
mientras que para 2020 repunte a 1.6 por ciento. De igual forma, tanto el BM como el BCE sitúan 
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sus estimaciones en 1.2 por ciento para 2019, mientras que para 2020 el crecimiento ascendería a 
1.4 por ciento. 

Respecto de América Latina y el Caribe, de acuerdo con los análisis realizados por el Fondo 
Monetario Internacional, se prevé que para 2019 la economía de la región sufra un contracción en 
la tasa de crecimiento esperada, situación provocada por factores como el retroceso en la 
calificación de riesgo país que sufrió Brasil y shocks en el consumo privado en México. 

De tal cuenta, el FMI prevé que para 2019 la tasa de crecimiento llegará a 0.6 por ciento, lo cual 
refleja una disminución de 0.8 puntos porcentuales respecto a las primeras proyecciones 
elaboradas por dicho organismo internacional. Con relación a la estimación para 2020, el FMI 
estima que la región muestra condiciones propicias para repuntar, principalmente porque en 
Argentina se prevé una recuperación moderada, mientras que en Chile se espera que la adopción 
de políticas acomodaticias propicie una nueva escalada en el crecimiento económico del país. 

En función de dichos argumentos, el FMI estima que en 2020 la economía de América Latina 
retomará el rumbo, alcanzando un crecimiento en la región de 2.3 por ciento, cifra superior a lo 
mostrado en 2017 y 2018, en donde el crecimiento fue de 1.2 por ciento y 1.0 por ciento 
respectivamente. En concordancia con dicho argumento, el Banco Mundial es relativamente más 
optimista, en cuanto al comportamiento de la economía de la región para 2019, por lo que estima 
que el crecimiento al cierre de este año estará en l. 7 por ciento, lo cual mostraría incluso un 
aumento con relación a 2018. 

De igual forma, el BM posiciona el crecimiento esperado para 2020 por arriba de lo indicado por 
el FMI, en 0.2 puntos porcentuales, por lo que al cierre del próximo año el Banco Mundial espera 
que la región crezca a razón de 2.5 por ciento, influenciado por un repunte en la economía de 
Argentina, así como la reducción de incertidumbre en México, como producto del reciente 
cambio de gobierno y de la implementación de nuevas políticas económicas, monetarias y 
financieras. 

En cuanto a México, de acuerdo con los análisis realizados por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, se refleja una leve contracción, la cual puede interpretarse como una 
reacción natural ante el reciente cambio de gobierno en ese país. 

En este sentido, tanto el BM como el FMI estiman que para 2019 la economía de México se 
reduciría en comparación con lo observado al cierre de 2018; sin embargo, la estabilidad 
macroeconómica y las condiciones del país permitirían que dicha disminución aún les permita 
contar con cifras de crecimiento positivo, lo cual demuestra que las expectativas son al alza. De 
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tal cuenta, el Fondo Monetario Internacional estima que para 2019 la desaceleración de la 
economía mexicana será de aproximadamente 1.1 puntos porcentuales, lo cual posicionaría el 
crecimiento para este año alrededor de 0.9 por ciento, como resultado de los factores indicados. 
Sin embargo, el Banco Mundial es un tanto más optimista en sus proyecciones, por lo que 
únicamente estima una disminución de aproximadamente 0.3 puntos porcentuales, llevando la 
tasa de crecimiento alrededor de 1. 7 por ciento para 2019. 

En cuanto a la proyección para 2020, tanto el FMI como el BM muestran cierto grado de 
convergencia en sus expectativas, por lo que prevén una tasa de crecimiento de 1.9 por ciento y 
2.0 por ciento respectivamente. Este repunte sería motivado principalmente por la reducción en la 
incertidumbre política y una mejoría en la confianza de los mercados. 

En virtud que los países de Centro América son principalmente exportadores de materias primas 
y cuyo principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos de Norte América, se prevé que, 
dado el comportamiento y las expectativas que se tienen sobre la economía de dicho país, el 
crecimiento económico continuará dando muestras de estabilidad con tendencia al alza. En este 
sentido, el Banco Mundial estima que para 2019 la tasa de crecimiento de la región estará en 3 .1 
por ciento, mientras que el ímpetu continuará, lo cual permitirá que para 2020 la economía llegue 
a 3 .3 por ciento. 

Dichas cifras son consistentes con lo que ha proyectado el Fondo Monetario Internacional, quien 
prevé que el PIB de Centro América estaría creciendo a ritmo de 3 .2 por ciento para 2019 y 3 .5 
por ciento para 2020. En función de lo descrito, se puede observar que la región se está 
sobreponiendo a la inestabilidad que provocaron las crisis políticas, así como las tensiones 
comerciales, por lo que se espera que en el corto plazo la economía de Centro América mantenga 
la senda del crecimiento estable. 

b. Escenario interno 

Las proyecciones macroeconómicas que sirvieron de base para la elaboración del Presupuesto de 
Ingresos fueron provistas por el Banco de Guatemala (Banguat) conforme los procesos de 
formulación presupuestaria. Derivado de ello, el Banco Central presentó tres escenarios, que se 
consideraron para la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024. 

Las estimaciones a las que se hace referencia fueron presentadas a la sociedad civil y centros de 
investigación, en un taller de diálogo sobre el Marco Macroeconómico de Mediano Plazo, el cual 
se realizó el 31 de mayo de 2019. En este sentido, el Banguat estima que para 2019 el Producto 
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Interno Bruto (PIB) del país estaría mostrado un crecimiento de 3.0 por ciento, si se toma el 
escenario más conservador que se prevé, mientras que el escenario optimista indica que Ja tasa de 
crecimiento sería de 3.8 por ciento, mientras que una alternativa intermedia es de 3.4 por ciento. 

Dichas proyecciones guardan concordancia con Jo establecido por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que en su declaración al final de la misión sobre la consulta del Artículo IV, 
realizada en mayo de 2019, determinó que el crecimiento económico de Guatemala mantendría Ja 
tendencia al alza, superando en 0.3 puntos porcentuales lo mostrado en 2018, cuya tasa de 
crecimiento fue de 3 .1 por ciento, por lo que para 2019 el crecimiento del PIB estimado por el 
FMI, para Guatemala, sería de 3.4 por ciento. 

Respecto del año 2020, en el marco de Jos escenarios presentados por el Banco de Guatemala, se 
consideró prudente tomar como base el crecimiento económico de 3.0 por ciento. En cuanto a la 
inflación, dicha entidad manifiesta que el nivel esperado se encontrará alrededor del valor central 
de Ja meta que es de 4.0 por ciento, con un margen de más menos 1.0 punto porcentual. 

Por aparte, el Banco Mundial se muestra un poco más conservador en sus proyecciones, por lo 
que estima que para 2019 Guatemala crecería a una tasa de 3 .3 por ciento, mientras que para 
2020 se daría una leve contracción, cerrando en 2. 7 por ciento. 

111. Proyecto de Presupuesto de Ingresos 

De acuerdo con Jos escenarios macroeconómicos y fiscales detallados, las expectativas de 
crecimiento económico, así como las proyecciones de recaudación tributaria, de ingresos no 
tributarios y de las fuentes financieras, se ha estimado que el Proyecto de Presupuesto General de 
Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 alcance el monto de Q91,900.0 millones. 

En ese sentido, los ingresos tríbutarios ascienden al monto de Q67,009.0 millones, que 
representan el 72. 9 por ciento del total de dicho presupuesto, siendo Jos más representativos el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en conjunto 
conforman el 73.5 por ciento del total de los ingresos tributarios. 

Las estimaciones de ingresos tributarios contemplan medidas de transparencia tributaria que la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) continúa implementando, con el objetivo 
de aumentar Ja recaudación. Es importante mencionar que entre algunas medidas a tomar por 
parte de la SA T en función del fortalecimiento institucional, están Ja modernización del registro 
tributario unificado, continuar con la implementación del régimen de factura electrónica, la 
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ampliación del plan de control de carga y d modelo de gestión integral de riesgos; lo que 
contribuirá a mejorar la recaudación tributarla en e! mediano plazo. 

Por otra parte, los ingresos no tributarios y donaciones se proyecta.> en Q4,306.3 millones, 
equivalentes al 4.7 por ciento del total del Pl'esupuesto de Ingresos para 2020. 

Entre los principales organismos dommtes se en~uentran: el Banco Intera..YJ1ericano de Desarrollo 
(BID), el Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfV.i- y d Fondo lvhu1dial. Se estima que los ingresos 
de capital asciendan a Q3.0 millones, por la recuperación de la cartera de la Unidad para el 
Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo ). 

La carga tributaria para el ejercicio fiscal 2020 se estima en 9.9 por ciento. Para Ci.1..tnplir con el 
principio de equilibrio presupuestario, es necesaria la incorporación de fuentes de financiamiento 
que permitan dar cumplimiento a los compromisos de gasto y atender las principales demandas 
de la población. 

De tal cuenta, en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluyen préstamos 
externos por Q2,586.4 millones, equivalentes d 2.8 por ciento del total del Presupuesto de 
ingresos. Entre los principales organismos financiadores se encuentran: el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) con el 64.4 por ciento; el Banco Centroamericano de Integración Econónüca 
(BC!E), que representa el l&.O por ciento del total de préstamos; y, la Agencia .::el Japón de 
Cooperación Internacional (JICA) que representa el 7.9 por ciento. Estos rncLc-sos contribuirá."! a 
financiar principalmente programf.cs y proyectos de infraestructura vial, de educación, seguridad, 
salud, justicia y deuda pública. 

Adicionalmente, se contemplan Ql 7,238.0 miííones por ía colocación de Bonos deli Tesoro, que 
representan el l 8.8 por ciento del presupuesto de ingresos. Estos recurs3s financiarán, 
principalmente, el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, programas de 
refurestación, seguridad ciudadana, infraestructura vial e inversiones estratégicas, Universidad de 
San Carlos de Guatemala, el pago de los servicios de la deuda pública, que incluyen las 
deficiencias netas deí Banco de Guatemala del ejercicio contable 2018 por llil monto de Q644A 
millones, entre otros. 

Finalmente, los saldos de caja que ascienden a Q757.3 millones, que representan el 0.8 por ciento 
del presupuesto de ingresos, de los cuales Q226.3 millo:ies corresponden a los remanentes de caja 
de ingresos propios que uiilizará,1 Ias instituciones públicas; mientras que Q205.0 millones 
provienen de saldos de caja de bonos in·;ernos y Q320.0 millones de saldos de caja de 
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colocaciones externas; Q6.0 millones de saldos de caja de recursos del tesoro. El resumen de 
ingresos se muestra a continuación: 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado 
Ejercicio Fiscal 2020 

(Valores en millones de Quetzales y porcentajes) 

RECURSO MONTOS 

Total: 
A. Ingresos Tributarios 
B. No Tributarios y de Capital 
C. Donaciones 
D. Préstamos Externos 
E. Bonos del Tesoro* 

F. Variación de Caja y Bancos 
* No mcluye operaciones contables del Crédito Publico. 
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) 
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo 

21,20!!.ll 
67,009.0 

4,018.1 
291.2 

2,586.4 
17,238.0 

757.3 

(%) 
lJlJlJl 

72.9 
4.4 
0.3 
2.8 

18.8 

0.8 

Es importante mencionar, que el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, incluye Ja emisión de QSOO.O millones de colocaciones 
destinados al apoyo para Jos compromisos por devolución del Crédito Fiscal, así como la emisión 
de Q6,000.0 millones para la promoción de inversión en infraestructura accesible para beneficio 
de la población por medio de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica (ANADIE). La emisión, su registro, el ingreso de los recursos 
producto de las colocaciones, la transferencia de fondos de dichas operaciones será únicamente 
con afectación contable. 
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IV. Proyecto de Presupuesto de Egresos 

Para la formulación del ejercicio fiscal 2020 y multianual 2020-2024 se programó un presupuesto 
fundamentado en prioridades nacionales de desarrollo, el cual tiene como principal objetivo 
atender las dificultades manifiestas en la población, orientando las asignaciones presupuestarias 
hacia la búsqueda de mejorar la condición de vida de los ciudadanos. 

En este sentido, y en concordancia con el principio de equilibrio presupuestario, se estima que el 
presupuesto de egresos ascenderá a Q91,900.0 millones para 2020. Cabe mencionar que estas 
asignaciones están alineadas con el cumplimiento de la Política General de Gobierno en función 
de atender los ejes priorizados, así como el Plan Nacional de Desarrollo K'atun, el cual tiene una 
visión a largo plazo, aunado a la priorización elaborada por las Entidades. 

Adicionalmente, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024, contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), contenidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Esta nueva agenda reemplazó los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y considera 17 objetivos y 169 metas, con la finalidad de 
contribuir a resolver los problemas sociales, económicos y ambientales a nivel mundial. En este 
sentido, se han logrado importantes avances en materia social, por su influencia en las políticas 
públicas nacionales al guiar la construcción de indicadores medibles y cuantificables. 

Es importante mencionar, que en el marco de la definición de la Ruta País, para la formulación 
2020-2024, se continuó realizando talleres de Presupuesto Abierto, por medio de los cuales las 
entidades de la Administración Central y algunas instituciones descentralizadas y autónomas 
relacionadas con los sectores, tuvieron la oportunidad de participar durante el proceso. De esta 
manera, en seguimiento a la priorización del gasto, se han concretado desde 2016, tres ejes, que 
son los siguientes: 

a. Ejes Priorizados 

En función de la Política General de Gobierno, se continúa articulando tres ejes priorizados, que 
son Desarrollo Humano, Economía y Prosperidad, y Seguridad y Justicia, los cuales incluyen a 
Entidades que brindan bienes y servicios relacionados con estos temas. 
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(i) Desarrollo Humano 

Las Entidades que han sido consideradas y que dan respuesta a temas relacionados con el 
Desarrollo Humano, son: Ministerio de Educación; Salud Pública y Asistencia Social; 
Agricultura, Ganadería y Alimentación; y, de Desarrollo Social. Asimismo, se incluye a los 
Consejos Departamentales de Desarrollo. El eje en referencia se formula con una asignación 
presupuestaria de Q3 l ,226. l millones. 

(ii) Economía y Prosperidad 

El eje Economía y Prosperidad está integrado por las siguientes Entidades: Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; y, Economía. También se integra en este eje al 
Instituto Guatemalteco de Turismo. El presupuesto que se recomienda para este eje es de 
QS,593.4 millones. 

(iii) Seguridad y Justicia 

Para el tercer eje se presenta una asignación recomendada de QI0,071.3 millones, y se integra 
por las Entidades siguientes: Ministerio de Gobernación; Organismo Judicial; Ministerio Público; 
Instituto de la Defensa Pública Penal; y, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 

Es importante indicar, que el Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2020, por Q91,900.0 millones, se distribuyen en 83.8 por ciento que corresponde 
a producción de bienes y servicios (funcionamiento) e inversión; y, 16.2 por ciento al pago de los 
Servicios de la Deuda Pública. 
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Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado 
Ejercicio Fiscal 2020 

<Montos en millones de Ouetzales\ 
TIPO DE GASTO MONTOS 

Total: 
Funcionamiento 

Administración 
Desarrollo Humano 
Transferencias Corrientes 

Inversión 
Inversión Real Directa 
Transferencias de Capital 
Inversión Financiera 

Deuda Pública 
Deuda Interna 
Deuda Externa .. 

Fuente: Sistema de Contab1hdad Integrada (S1com) 
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo 

91,900,0 
61,165,3 

8,643.8 
31,313.9 
21,207.6 
15,828,7 

3,633.5 
12,136.9 

58.4 
14,906,0 

8,420,6 
6,485.4 

nnnn12 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020, en comparación al presupuesto aprobado 2019, 
muestra un incremento del 4.8 por ciento, explicado principalmente por el mantenimiento de la 
tendencia de la recaudación tributaria; asimismo, los ingresos no tributarios y las fuentes 
financieras muestran un comportamiento moderado. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos (sin amortizaciones) asciende a Q87,570.6 millones, de 
los cuales Ql0,576.6 millones corresponden al pago de intereses y comisiones por la contratación 
de préstamos externos y colocaciones de Bonos del Tesoro. Por su parte, las amortizaciones de la 
deuda pública ascienden a Q4,329.4 millones, y contienen la previsión para el pago de las 
deficiencias netas del Banco de Guatemala del ejercicio contable 2018, por la cantidad de Q644.4 
millones. 

En síntesis, el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020 fue diseñado en función de 
los Lineamientos Generales de la Política de Gobierno y de Ruta Pais, los ejes establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo, los principios de Gobierno Abierto, la Metodología de la GpR, a 
través de los resultados estratégicos, las intervenciones institucionales de las diferentes entidades 
públicas, el cumplimiento a los principales compromisos de gasto del Estado, entre los que 
figuran los aportes a Municipalidades y Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Universidad de 
San Carlos de Guatemala, Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, Deporte Federado, 
No Federado, Escolar y Educación Física, entre otros; todo ello con el fin supremo de la 
realización del bien común, a manera de garantizar a los habitantes de la República: la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 
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V. Situación Financiera 

Para el ejercicio fiscal 2020, los ingresos totales que se prevén, equivaldrán al 10.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), mientras que los gastos totales representarían el 12.9 por ciento, 
dando como resultado un déficit fiscal del 2.4 por ciento, el que se estima financiar mediante el 
uso del crédito público y saldos de caja y bancos. 

Situación Financiera 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 

Ejercicio Fiscal 2020 
(Montos en millones de Quetzales v porcentajes) 

Descripción 

Ingresos Totales 
Ingresos Corrientes 
Ingresos de Capital 

Gasto Total 
Funcionamiento e Inversión 
Intereses de la Deuda Pública 

Resultado Presupuestario (Déficit) 
Financiamiento 

Financiamiento Externo Neto 
Financiamiento Interno Neto* 
Variación de Caja y Bancos 

Total del Presupuesto 
Producto Interno Bruto (PIB) 
* No incluye operaciones contables del Crédito Público. 
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y Banco de Guatemala 
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo 
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MONTOS 

71,318.3 
71,315.3 

3.0 
87,570.6 
76,994.0 
10,576.6 

-16,252.3 
16,252.3 

-923.5 
16,418.4 

757.3 
91,900.0 

678,985.7 

% 
PIB 
10.5 
10.5 

0.0004 
12.9 
11.3 

1.6 
-2.4 
2.4 

-0.1 
2.4 
0.1 

13.5 
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Por lo anterior se somete a consideración, i cusión y aprobación del Honorable Congreso de la 
República de Guatemala, fundamentado en que para el efecto establece la Constitución Política 
de la República de Guatemala, 'culo 171 · teral b ). 

Sin otro particular, 
respeto. 
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2 de septiembre de 2019 

Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República: 

Tengo el honor de dirigirme a usted, con el propósito de presentarle el Proyecto de Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, el cual asciende al monto 
de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS MILLONES DE QUETZALES 
(Q91,900,000,000) que ha sido formulado tomando como base la técnica del presupuesto por 
programas, en concordancia con la metodología de la Gestión por Resultados (GpR), así como la 
Política General de Gobierno, los ejes contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, 
Nuestra Guatemala 2032, principios de Presupuesto Abierto, lineamientos de la Ruta País y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, definiendo un escenario de metas e indicadores con un 
horizonte de mediano plazo. 

A continuación se presenta la información sobre los fundamentos metodológicos del proceso de 
formulación para el período 2020-2024, el escenario macroeconómico de mediano plazo, 
estimaciones de ingresos y un resumen de las asignaciones presupuestarias. 

l. Formulación del Presupuesto y Ruta País 

La formulación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024 impulsa una visión más integral y 
multidimensional del desarrollo, con énfasis en la igualdad, la inclusión social y la erradicación 
de la pobreza a través de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun 
2032 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); de esta manera, las políticas y planes 
estratégicos se traducen en asignaciones de recursos, en un horizonte de mediano plazo, que son 
proporcionadas a las entidades para la formulación de su presupuesto multianual. 

En este sentido, en 2019 se brindó continuidad a Ja discusión del Proyecto de Presupuesto 2020 
con la sociedad civil (Presupuesto Abierto), ratificándose el compromiso del Estado con Ja 
transparencia, Ja rendición de cuentas y Ja participación ciudadana como un elemento clave en la 
innovación y emiquecimiento del ejercicio por medio de novedosos planteamientos, enfoques y 
procesos en la búsqueda del desarrollo sostenible hacia 2030. 
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En este contexto, los esfuerzos realizados, son congruentes con los principios establecidos en el 
marco del Gobierno Abierto, de manera que, la actividad de Presupuesto Abierto contó con la 
participación de los Ministerios, de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Comisión Económica para América Latina y del Caribe (CEPAL) y la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), realizando presentaciones técnicas y talleres a 
modo de enriquecer y construir de forma conjunta el Proyecto de Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024. 

Los invitados se distribuyeron en tres mesas de trabajo simultáneas, para la presentación técnica y 
el diálogo participativo en los ejes priorizados de Desarrollo Humano; Economía y Prosperidad; 
y, Seguridad y Justicia. Asimismo, las entidades involucradas en estos ejes presentaron los 
resultados obtenidos en la utilización de los recursos asignados y el impacto de su accionar en la 
población guatemalteca, en cuanto al traslado de bienes y servicios se refiere. 

En función de las proyecciones que como país se tiene en cuanto a las metas y programas 
necesarios para el cumplimento de estas y en concordancia con la disponibilidad estimada de 
recursos en la caja fiscal, se elaboró el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 y Presupuesto Multianual 2020-2024. A continuación se 
detallarán las principales variables económicas y fiscales tomadas en consideración. 

11. Escenario Macroeconómico 

a. Escenario externo 

De acuerdo con las proyecciones y revisiones elaboradas por organismos internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y el Banco Central Europeo (BCE), 
a nivel mundial la economía se mantiene estable, con una leve disminución con respecto al cierre 
de 2018, pero con tendencia al alza para 2020. 

Dicho comportamiento genera expectativas positivas para la economía guatemalteca, en virtud 
que a medida que sus principales socios comerciales mantengan crecimientos positivos, esto se 
traducirá en mayor demanda de productos nacionales y por ende, en una balanza de pagos 
favorable y mayor crecimiento económico para el país. 

En cuanto a las economías avanzadas, tanto el FMI como el BM prevén una desaceleración leve, 
como consecuencia del ciclo económico. En este sentido, para 2019 reflejarian un crecimiento de 
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1.9 por ciento para el FMI, en tanto que el BM lo posiciona en 1.7 por ciento, mientras que para 
2020 las cifras llegarían a l. 7 por ciento, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y 1.5 
por ciento según las estimaciones del Banco Mundial. 

Ambas instituciones internacionales pese a estimar tasas de crecimiento distintas, manifiestan que 
si bien la economía mundial se contraerá levemente en 2019, durante 2020 recobrará dinamismo, 
alcanzando tasas mayores a las previstas para este año. 

En cuanto a las proyecciones de crecimiento de los mercados emergentes, el FMI estima que para 
2019 habrá una contracción de 0.4 puntos porcentuales con relación a 2018, por lo que el PIB 
cerrará en 4.1 por ciento, mientras que para 2020 se daría un alza, alcanzando 4.7 por ciento, lo 
cual evidencia un comportamiento mayor al de 2018 y cercano al observado en 2017. 

Las estimaciones del Banco Mundial muestran consistencia con lo indicado por el FMI, en cuanto 
a que prevén una contracción en los mercados emergentes, pero manteniendo cifras positivas en 
el PIB. De esta cuenta, el BM reporta una proyección de 4.0 por ciento para 2019, mientras que 
para 2020 estiman que el crecimiento alcanzará cifras de 4.6 por ciento, lo cual demuestra que 
ambos organismos internacionales tienen expectativas positivas con la economía de los mercados 
emergentes, ya que superan incluso lo observado para 2018. 

Para el caso de los Estados Unidos de Norte América, de acuerdo con las estimaciones del FMI y 
del BM se visualiza una contracción en la economía de dicho país; sin embargo, mantiene cifras 
positivas, tanto para 2019 como para 2020. El FMI considera que para 2019 el crecimiento 
económico de Estados Unidos de Norte América se posicionará en 2.6 por ciento, mientras que 
para 2020 se contraerá a 1.9 por ciento. El caso del Banco Mundial, muestra cifras y 
comportamiento consistente con el descrito, por lo que prevé que para 2019 Estados Unidos de 
Norte América crecerá a un ritmo de 2.5 por ciento y para 2020 lo hará a 1. 7 por ciento. 

Para la Zona del Euro, tanto el FMI, como el BM y el Banco Central Europeo (BCE), consideran 
que en 2019 se dará una contracción en el crecimiento económico con tendencia al alza para 
2020. Es importante resaltar que los tres organismos internacionales concuerdan en que durante 
el primer trimestre de 2019 el crecimiento económico de la región fue más robusto del previsto a 
principio del año. 

En este sentido, el FMI ha recalculado sus proyecciones para la Zona Euro, de forma positiva, por 
lo que se espera que para 2019 el crecimiento económico de la región alcance el 1.3 por ciento 
mientras que para 2020 repunte a 1.6 por ciento. De igual forma, tanto el BM como el BCE sitúan 
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sus estimaciones en 1.2 por ciento para 2019, mientras que para 2020 el crecimiento ascendería a 
1.4 por ciento. 

Respecto de América Latina y el Caribe, de acuerdo con los análisis realizados por el Fondo 
Monetario Internacional, se prevé que para 2019 Ja economía de Ja región sufra un contracción en 
la tasa de crecimiento esperada, situación provocada por factores como el retroceso en Ja 
calificación de riesgo país que sufrió Brasil y shocks en el consumo privado en México. 

De tal cuenta, el FMI prevé que para 2019 Ja tasa de crecimiento llegará a 0.6 por ciento, Jo cual 
refleja una disminución de 0.8 puntos porcentuales respecto a las primeras proyecciones 
elaboradas por dicho organismo internacional. Con relación a Ja estimación para 2020, el FMI 
estima que Ja región muestra condiciones propicias para repuntar, principalmente porque en 
Argentina se prevé una recuperación moderada, mientras que en Chile se espera que la adopción 
de políticas acomodaticias propicie una nueva escalada en el crecimiento económico del país. 

En función de dichos argumentos, el FMI estima que en 2020 la economía de América Latina 
retomará el rumbo, alcanzando un crecimiento en Ja región de 2.3 por ciento, cifra superior a lo 
mostrado en 2017 y 2018, en donde el crecimiento fue de 1.2 por ciento y 1.0 por ciento 
respectivamente. En concordancia con dicho argumento, el Banco Mundial es relativamente más 
optimista, en cuanto al comportamiento de la economía de la región para 2019, por Jo que estima 
que el crecimiento al cierre de este año estará en l. 7 por ciento, Jo cual mostraría incluso un 
aumento con relación a 2018. 

De igual forma, el BM posiciona el crecimiento esperado para 2020 por arriba de Jo indicado por 
el FMI, en 0.2 puntos porcentuales, por Jo que al cierre del próximo año el Banco Mundial espera 
que la región crezca a razón de 2.5 por ciento, influenciado por un repunte en Ja economía de 
Argentina, así como la reducción de incertidumbre en México, como producto del reciente 
cambio de gobierno y de la implementación de nuevas políticas económicas, monetarias y 
financieras. 

En cuanto a México, de acuerdo con Jos análisis realizados por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, se refleja una leve contracción, la cual puede interpretarse como una 
reacción natural ante el reciente cambio de gobierno en ese país. 

En este sentido, tanto el BM como el FMI estiman que para 2019 Ja economía de México se 
reduciría en comparación con Jo observado al cierre de 2018; sin embargo, la estabilidad 
macroeconómica y las condiciones del país permitirían que dicha disminución aún les permita 
contar con cifras de crecimiento positivo, lo cual demuestra que las expectativas son al alza. De 
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tal cuenta, el Fondo Monetario Internacional estima que para 2019 la desaceleración de la 
economía mexicana será de aproximadamente 1.1 puntos porcentuales, lo cual posicionaría el 
crecimiento para este año alrededor de 0.9 por ciento, como resultado de los factores indicados. 
Sin embargo, el Banco Mundial es un tanto más optimista en sus proyecciones, por lo que 
únicamente estima una disminución de aproximadamente O. 3 puntos porcentuales, llevando la 
tasa de crecimiento alrededor de 1. 7 por ciento para 2019. 

En cuanto a la proyección para 2020, tanto el FMI como el BM muestran cierto grado de 
convergencia en sus expectativas, por lo que prevén una tasa de crecimiento de 1.9 por ciento y 
2.0 por ciento respectivamente. Este repunte sería motivado principalmente por la reducción en la 
incertidumbre política y una mejoría en la confianza de los mercados. 

En virtud que los países de Centro América son principalmente exportadores de materias primas 
y cuyo principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos de Norte América, se prevé que, 
dado el comportamiento y las expectativas que se tienen sobre la economía de dicho país, el 
crecimiento económico continuará dando muestras de estabilidad con tendencia al alza. En este 
sentido, el Banco Mundial estima que para 2019 la tasa de crecimiento de la región estará en 3.1 
por ciento, mientras que el ímpetu continuará, lo cual permitirá que para 2020 la economía llegue 
a 3.3 por ciento. 

Dichas cifras son consistentes con lo que ha proyectado el Fondo Monetario Internacional, quien 
prevé que el PIB de Centro América estaría creciendo a ritmo de 3.2 por ciento para 2019 y 3.5 
por ciento para 2020. En función de lo descrito, se puede observar que la región se está 
sobreponiendo a la inestabilidad que provocaron las crisis políticas, así como las tensiones 
comerciales, por lo que se espera que en el corto plazo la economía de Centro América mantenga 
la senda del crecimiento estable. 

b. Escenario interno 

Las proyecciones macroeconómicas que sirvieron de base para la elaboración del Presupuesto de 
Ingresos fueron provistas por el Banco de Guatemala (Banguat) conforme los procesos de 
formulación presupuestaria. Derivado de ello, el Banco Central presentó tres escenarios, que se 
consideraron para la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024. 

Las estimaciones a las que se hace referencia fueron presentadas a la sociedad civil y centros de 
investigación, en un taller de diálogo sobre el Marco Macroeconómico de Mediano Plazo, el cual 
se realizó el 31 de mayo de 2019. En este sentido, el Banguat estima que para 2019 el Producto 
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Interno Bruto (PIB) del país estaría mostrado un crecimiento de 3.0 por ciento, si se toma el 
escenario más conservador que se prevé, mientras que el escenario optimista indica que la tasa de 
crecimiento sería de 3.8 por ciento, mientras que una alternativa intermedia es de 3.4 por ciento. 

Dichas proyecciones guardan concordancia con lo establecido por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que en su declaración al final de la misión sobre la consulta del Artículo IV, 
realizada en mayo de 2019, determinó que el crecimiento económico de Guatemala mantendría la 
tendencia al alza, superando en 0.3 puntos porcentuales lo mostrado en 2018, cuya tasa de 
crecimiento fue de 3 .1 por ciento, por lo que para 2019 el crecimiento del PIB estimado por el 
FMl, para Guatemala, sería de 3 .4 por ciento. 

Respecto del afio 2020, en el marco de los escenarios presentados por el Banco de Guatemala, se 
consideró prudente tomar como base el crecimiento económico de 3.0 por ciento. En cuanto a la 
inflación, dicha entidad manifiesta que el nivel esperado se encontrará alrededor del valor central 
de la meta que es de 4.0 por ciento, con un margen de más menos 1.0 punto porcentual. 

Por aparte, el Banco Mundial se muestra un poco más conservador en sus proyecciones, por lo 
que estima que para 2019 Guatemala crecería a una tasa de 3.3 por ciento, mientras que para 
2020 se daría una leve contracción, cerrando en 2. 7 por ciento. 

III. Proyecto de Presupuesto de Ingresos 

De acuerdo con los escenarios macroeconómicos y fiscales detallados, las expectativas de 
crecimiento económico, así como las proyecciones de recaudación tributaria, de ingresos no 
tributarios y de las fuentes financieras, se ha estimado que el Proyecto de Presupuesto General de 
Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 alcance el monto de Q91,900.0 millones. 

En ese sentido, los ingresos tributarios ascienden al monto de Q67,009.0 millones, que 
representan el 72.9 por ciento del total de dicho presupuesto, siendo los más representativos el 
Impuesto Sobre la Renta (!SR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en conjunto 
conforman el 73 .5 por ciento del total de los ingresos tributarios. 

Las estimaciones de ingresos tributarios contemplan medidas de transparencia tributaria que la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) continúa implementando, con el objetivo 
de aumentar la recaudación. Es importante mencionar que entre algunas medidas a tomar por 
parte de la SA T en función del fortalecimiento institucional, están la modernización del registro 
tributario unificado, continuar con la implementación del régimen de factura electrónica, la 
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ampliación del plan de control de carga y el modelo de gestión integral de riesgos; lo que 
contribuirá a mejorar la recaudación tributaria en el mediano plazo. 

Por otra parte, los ingresos no tributarios y donaciones se proyectan en Q4,306.3 millones, 
equivalentes al 4. 7 por ciento del total del Presupuesto de Ingresos para 2020. 

Entre los principales organismos donantes se encuentran: el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW- y el Fondo Mundial. Se estima que los ingresos 
de capital asciendan a Q3.0 millones, por la recuperación de la cartera de la Unidad para el 
Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo ). 

La carga tributaria para el ejercicio fiscal 2020 se estima en 9.9 por ciento. Para cumplir con el 
principio de equilibrio presupuestario, es necesaria la incorporación de fuentes de financiamiento 
que permitan dar cumplimiento a los compromisos de gasto y atender las principales demandas 
de la población. 

De tal cuenta, en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluyen préstamos 
externos por Q2,586.4 millones, equivalentes al 2.8 por ciento del total del Presupuesto de 
Ingresos. Entre los principales organismos financiadores se encuentran: el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) con el 64.4 por ciento; el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), que representa el 18.0 por ciento del total de préstamos; y, la Agencia del Japón de 
Cooperación Internacional (JICA) que representa el 7.9 por ciento. Estos recursos contribuirán a 
financiar principalmente programas y proyectos de infraestructura vial, de educación, seguridad, 
salud, justicia y deuda pública. 

Adicionalmente, se contemplan Ql 7,238.0 millones por la colocación de Bonos del Tesoro, que 
representan el 18.8 por ciento del presupuesto de ingresos. Estos recursos financiarán, 
principalmente, el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, programas de 
reforestación, seguridad ciudadana, infraestructura vial e inversiones estratégicas, Universidad de 
San Carlos de Guatemala, el pago de los servicios de la deuda pública, que incluyen las 
deficiencias netas del Banco de Guatemala del ejercicio contable 2018 por un monto de Q644.4 
millones, entre otros. 

Finalmente, los saldos de caja que ascienden a Q757.3 millones, que representan el 0.8 por ciento 
del presupuesto de ingresos, de los cuales Q226.3 millones corresponden a los remanentes de caja 
de ingresos propios que utilizarán las instituciones públicas; mientras que Q205.0 millones 
provienen de saldos de caja de bonos internos y Q320.0 millones de saldos de caja de 
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colocaciones externas; Q6.0 millones de saldos de caja de recursos del tesoro. El resumen de 
ingresos se muestra a continuación: 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado 
Ejercicio Fiscal 2020 

(Valores en millones de Quetzales y porcentajes) 

RECURSO 

Total: 
A. Ingresos Tributarios 
B. No Tributarios y de Capital 
C. Donaciones 
D. Préstamos Externos 
E. Bonos del Tesoro* 

F. Variación de Caja y Bancos 
• No incluye operaciones contables del Crédito Pub!Jco. 
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) 
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo 

MONTOS 

21,200.0 
67,009.0 
4,018.1 

291.2 
2,586.4 

17,238.0 
757.3 

(%) 
100.ll 

72.9 
4.4 
0.3 
2.8 

18.8 
0.8 

Es importante mencionar, que el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, incluye la emisión de Q500.0 millones de colocaciones 
destinados al apoyo para los compromisos por devolución del Crédito Fiscal, así como la emisión 
de Q6,000.0 millones para la promoción de inversión en infraestructura accesible para beneficio 
de la población por medio de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica (ANADIE). La emisión, su registro, el ingreso de los recursos 
producto de las colocaciones, la transferencia de fondos de dichas operaciones será únicamente 
con afectación contable. 
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IV. Proyecto de Presupuesto de Egresos 

Para la formulación del ejercicio fiscal 2020 y multianual 2020-2024 se programó un presupuesto 
fundamentado en prioridades nacionales de desarrollo, el cual tiene como principal objetivo 
atender las dificultades manifiestas en la población, orientando las asignaciones presupuestarias 
hacia la búsqueda de mejorar la condición de vida de los ciudadanos. 

En este sentido, y en concordancia con el principio de equilibrio presupuestario, se estima que el 
presupuesto de egresos ascenderá a Q91,900.0 millones para 2020. Cabe mencionar que estas 
asignaciones están alineadas con el cumplimiento de la Política General de Gobierno en función 
de atender los ejes priorizados, así como el Plan Nacional de Desarrollo K'atun, el cual tiene una 
visión a largo plazo, aunado a la priorización elaborada por las Entidades. 

Adicionalmente, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024, contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), contenidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Esta nueva agenda reemplazó los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y considera 17 objetivos y 169 metas, con la finalidad de 
contribuir a resolver los problemas sociales, económicos y ambientales a nivel mundial. En este 
sentido, se han logrado importantes avances en materia social, por su influencia en las políticas 
públicas nacionales al guiar la construcción de indicadores medibles y cuantificables. 

Es importante mencionar, que en el marco de la definición de la Ruta País, para la formulación 
2020-2024, se continuó realizando talleres de Presupuesto Abierto, por medio de los cuales las 
entidades de la Administración Central y algunas instituciones descentralizadas y autónomas 
relacionadas con los sectores, tuvieron la oportunidad de participar durante el proceso. De esta 
manera, en seguimiento a la priorización del gasto, se han concretado desde 2016, tres ejes, que 
son los siguientes: 

a. Ejes Priorizados 

En función de la Política General de Gobierno, se continúa articulando tres ejes priorizados, que 
son Desarrollo Humano, Economía y Prosperidad, y Seguridad y Justicia, los cuales incluyen a 
Entidades que brindan bienes y servicios relacionados con estos temas. 
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(i) Desarrollo Humano 

11 ¡ i i 1 ! J / :t 

Las Entidades que han sido consideradas y que dan respuesta a temas relacionados con el 
Desarrollo Hwnano, son: Ministerio de Educación; Salud Pública y Asistencia Social; 
Agricultura, Ganadería y Alimentación; y, de Desarrollo Social. Asimismo, se incluye a los 
Consejos Departamentales de Desarrollo. El eje en referencia se formula con una asignación 
presupuestaria de Q3 l ,226. ! millones. 

(ii) Economía y Prosperidad 

El eje Economía y Prosperidad está integrado por las siguientes Entidades: Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; y, Economía. También se integra en este eje al 
Instituto Guatemalteco de Turismo. El presupuesto que se recomienda para este eje es de 
QS,593.4 millones. 

(iii) Seguridad y Justicia 

Para el tercer eje se presenta una asignación recomendada de QI0,071.3 millones, y se integra 
por las Entidades siguientes: Ministerio de Gobernación; Organismo Judicial; Ministerio Público; 
Instituto de la Defensa Pública Penal; y, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 

Es importante indicar, que el Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2020, por Q91,900.0 millones, se distribuyen en 83.8 por ciento que corresponde 
a producción de bienes y servicios (funcionamiento) e inversión; y, 16.2 por ciento al pago de los 
Servicios de la Deuda Pública. 
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Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado 
Ejercicio Fiscal 2020 

(Montos en millones de Quetzales) 
TIPO DE GASTO MONTOS 

Total: 
Funcionamiento 

Administración 
Desarrollo Humano 
Transferencias Corrientes 

Inversión 
Inversión Real Directa 
Transferencias de Capital 
Inversión Financiera 

Deuda Pública 
Deuda Interna 
Deuda Externa 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) 
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo 

91 900 o 
61,165.3 

8,643.8 
31,313.9 
21,207.6 
15,828. 7 
3,633.5 

12, 136.9 
58.4 

14,906.0 
8,420.6 
6,485.4 

ílflílli?5 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020, en comparación al presupuesto aprobado 2019, 
muestra un incremento del 4.8 por ciento, explicado principalmente por el mantenimiento de la 
tendencia de la recaudación tributaria; asimismo, los ingresos no tributarios y las fuentes 
financieras muestran un comportamiento moderado. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos (sin amortizaciones) asciende a Q87,570.6 millones, de 
los cuales Ql 0,576.6 millones corresponden al pago de intereses y comisiones por la contratación 
de préstamos externos y colocaciones de Bonos del Tesoro. Por su parte, las amortizaciones de la 
deuda pública ascienden a Q4,329.4 millones, y contienen la previsión para el pago de las 
deficiencias netas del Banco de Guatemala del ejercicio contable 2018, por la cantidad de Q644.4 
millones. 

En síntesis, el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020 fue diseñado en función de 
los Lineamientos Generales de la Política de Gobierno y de Ruta País, los ejes establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo, los principios de Gobierno Abierto, la Metodología de la GpR, a 
través de los resultados estratégicos, las intervenciones institucionales de las diferentes entidades 
públicas, el cumplimiento a los principales compromisos de gasto del Estado, entre los que 
figuran los aportes a Municipalidades y Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Universidad de 
San Carlos de Guatemala, Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, Deporte Federado, 
No Federado, Escolar y Educación Física, entre otros; todo ello con el fin supremo de la 
realización del bien común, a manera de garantizar a los habitantes de la República: Ja vida, Ja 
libertad, la justicia, Ja seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 
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V. Situación Financiera 

Para el ejercicio fiscal 2020, los ingresos totales que se prevén, equivaldrán al 10.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), mientras que los gastos totales representarían el 12.9 por ciento, 
dando como resultado un déficit fiscal del 2.4 por ciento, el que se estima financiar mediante el 
uso del crédito público y saldos de caja y bancos. 

Situación Financiera 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 

Ejercicio Fiscal 2020 
(Montos en millones de Quetzales y porcentajes) 

Descripción 

Ingresos Totales 
Ingresos Corrientes 
Ingresos de Capital 

Gasto Total 
Funcionamiento e Inversión 
Intereses de la Deuda Pública 

Resultado Presupuestario (Déficit) 
Financiamiento 

Financiamiento Externo Neto 
Financiamiento Interno Neto* 
Variación de Caja y Bancos 

Total del Presupuesto 
Producto Interno Bruto (PIB) 
• No incluye operaciones contables del Crédito Público. 
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y Banco de Guatemala 
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo 
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MONTOS 

71,318.3 
71,315.3 

3.0 
87,570.6 
76,994.0 
10,576.6 

-16,252.3 
16,252.3 

-923.5 
16,418.4 

757.3 

91,900.0 
678,985.7 

% 
PIB 
10.5 
10.5 

0.0004 
12.9 
11.3 
1.6 

-2.4 
2.4 

-0.I 
2.4 
0.1 

13.5 
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Por lo anterior y de contar con su anuencia, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 puede ser sometido a consideración, discusión y 
aprobación del Honorable Congreso de la República de Guatemala, fundamentado en lo que para 
el efecto establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 183, literales 
g) y j). 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle al Excelentísimo señor Presidente, 
las muestras de mi alta consideración y estima. 

Señor 
Jimmy Morales Cabrera 
Presidente Constitucional de la República de Guatemala 
Su Despacho 
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EXPOSICIÓN GENERAL DE MOTIVOS 

Presentación 

El presupuesto público es la expresión anual de los 
planes del Estado, elaborados en el marco de la 
estrategia de desarrollo económico y social, en 
aquellos aspectos que exigen por parte del sector 
público, captar y asignar los recursos conducentes 
para su normal funcionamiento y para el 
cumplimiento de los programas y proyectos de 
inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos. 

De tal cuenta, el Organismo Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Finanzas Públicas, consolida los 
proyectos de presupuesto institucionales y elabora el 
presupuesto anual, multianual y las cuentas 
agregadas, en concordancia con los indicadores de 
desempeflo, impacto, calidad del gasto y los planes 
operativos anuales. 

En este sentido, considerando que los recursos son 
escasos y las necesidades son ilimitadas, como parte 
fundamental de garantizar la optimización de los 
recursos, se dio continuidad a los talleres de 
Presupuesto Abierto, espacio en el cual las diferentes 
Instituciones del Sector Público que participaron, 
presentaran sus requerimientos de presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2020 y multianual 2020-2024. 

Aunado a lo descrito, el Proyecto de Presupuesto, ha 
considerado tanto las proyecciones macroeconómicas 
a nivel mundial, principalmente de aquellas 
economías cuyo comportamiento impacta 
directamente sobre la estabilidad macroeconómica del 
país, así como las estimaciones que el Banco de 
Guatemala presentó, respecto a las condiciones que se 
esperan en el corto y mediano plazo, para el mercado 
local y los cálculos realizados por las 
Superintendencia de Administración Tributaria, 
respecto a la meta de recaudación. 
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Bajo este contexto, la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024 es la materialización del esfuerzo 
interinstitucional para proporcionar los bienes y servicios que contribuyan al desarrollo de los 
ciudadanos. 

Finalmente, es oportuno indicar que para la distribución de asignaciones dentro del Proyecto de 
Presupuesto, se contempló la normativa legal vigente en materia presupuestaria, cumpliendo con los 
parámetros y distribuciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y las 
diversas leyes tributarias y ordinarias; así como las prioridades de país, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el quehacer institucional y los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala, en 
función de la disponibilidad financiera del Estado que se proyecta para el próximo ejercicio fiscal. 
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1 Expectativas Macroeconómicas 
1.1 Economía Mundial: Mercados Emergentes y 
Economías Avanzadas 

A nivel mundial, tanto el FMI, BM y el BCE coinciden en que 
el crecimiento económico se estabilizará en 2019 en cifras 
levemente menores a las observadas en 2018, como producto 
de la ciclicidad que ha mostrado la economía en los últimos 
af'ios. Sin embargo, dichos organismos mantienen su postura 
en cuanto a que prevén que al cierre del presente año se 
mantendrá con tendencia al alza el Producto Interno Bruto. 

De esta cuenta, el Fondo Monetario Internacional establece 
que la economía mundial crecerá a razón de 3.2 por ciento 
para 2019, mientras que para 2020 se tendrá un nuevo repunte, 
incrementándose a 3.5 por ciento, como consecuencia de una 
estabilización para el segundo semestre del presente año 1• Este 
comportamiento se justifica principalmente por el hecho que 
Estados Unidos de Norte América y Japón, reflejaron un 
dinamismo superior al esperado durante el primer semestre. 

Asimismo, de acuerdo con los Organismos Internacionales, en 
la medida que la economía mundial mantenga estable la 
actitud de los estados financieros, que la Zona Euro continúe 
desvaneciendo los obstáculos a los que se enfrenta, como el 
Brexit y que continúen estabilizándose economías emergentes 
como las de Argentina y Turquía, el crecimiento previsto 
podría alcanzar cifras superiores a las previstas a la fecha. 

Aunado a lo descrito, otro elemento que otorga confianza a 
nivel macroeconómico es el hecho que el PIB de China en el 
primer trimestre fue aún más sólido de lo pronosticado 
originalmente, lo cual contribuyó a que las economías de 
mercados emergentes lograran mantener cifras de crecimiento 
positivas, con tendencia al alza. 

En el caso de la inversión fija, contrajo su dinamismo y la 
acumulación de stock de mercaderías reflejó una acumulación 
mayor a la esperada; sin embargo, se proyecta que dicho 

1 Fondo Monetario Internacional, (Julio 2019), Perspectivas de la Economía Mundial (Actualización). p. ] ] _ 
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comportamiento empezará a revertirse, principalmente por 
disiparse Ja incertidumbre que generó en el sector automotriz 
la entrada en vigencia de nuevas políticas de emisión de C02. 

Por aparte, el comportamiento del comercio internacional da 
muestras de estabilidad a nivel mundial, ya que se puede 
visualizar que para 2019 el volumen del mismo estará en cifras 
positivas, tanto para las economías avanzadas (2.2% ), como en 
Jos mercados emergentes (2.9"/o ). Asimismo, se prevé un 
crecimiento mayor para 2020, por lo que las cifras alcanzarían 
el 3.1 por ciento en Jos mercados más desarrollados, mientras 
que las economías en vías de desarrollo se fortalecerían de tal 
forma que su relación comercial con otros países permitiría 
lograr una tasa de volumen de transacciones de 4.8 por ciento. 

Otro factor que ha contribuido positivamente a mantener la 
estabilidad económica a nivel mundial es el fortalecimiento 
del sector de servicios, Jo cual ha contribuido a estimular Ja 
reducción en Ja tasa de desempleo, por Jo que se prevé un 
apuntalamiento en Ja confianza de Jos consumidores. 

En Jo que respecta exclusivamente a las proyecciones para las 
economías avanzadas, tanto el FMI como el BM prevén una 
desaceleración leve, como consecuencia del ciclo económico. 
En este sentido, para 2019 reflejarían un crecimiento de 1.9 
por ciento para el FMI, mientras que el BM Jo posiciona en 1. 7 
por ciento, mientras que para 2020 las cifras llegarían a 1. 7 por 
ciento, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y 1.5 
por ciento según las estimaciones del Banco Mundial. 

Como se puede observar, en este comportamiento coinciden 
tanto el FMI como el BM; quienes pese a contar con tasas de 
crecimiento distintas, manifiestan que si bien la economía 
mundial se contraerá levemente para 2019, durante 2020 
recobrará dinamismo, alcanzando tasas mayores a las previstas 
para este año. 

En este mismo sentido, el Banco Mundial manifiesta 
optimismo al punto que prevé que la tendencia de tasas de 
crecimiento mayores cada año continuará más allá de 2020, en 
función de la continuidad de tasas de financiamiento 
favorables y el ímpetu que se proyecta en los mercados 
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emergentes. Asimismo, dicho Organismo considera que los problemas que atraviesan las economías de 
varios países emergentes, así como su incertidumbre política, se reducirán, fortaleciendo e impulsando 
el crecimiento económico. 

Otro elemento a mencionar es el hecho que se prevén menores presiones inflacionarias en el corto 
plazo, como producto de la contracción de la demanda de bienes. Dicha situación también ha 
contribuido a que los costos de producción continúen estables, que en concordancia con las 
expectativas de crecimiento económico han tenido efectos positivos en la reducción de la tasa de 
desempleo en las economías avanzadas y en los mercados emergentes. 

Adicionalmente, otro factor determinante que ha contribuido en mantener expectativas positivas en la 
economía mundial, es el hecho que el Reino Unido ha adoptado medidas para que el brexit se pueda 
desarrollar de una forma más ordenada y la entrada del nuevo régimen económico para la región sea de 
forma gradual. 

En cuanto a las proyecciones de crecimiento de los mercados emergentes, el FMI estima que para 2019 
habrá una contracción de 0.4 puntos porcentuales con relación a 2018, por lo que el PIB cerrará en 4.1 
por ciento, mientras que para 2020 se daría un repunte, alcanzando 4.7 por ciento, lo cual evidencia un 
comportamiento mayor al de 2018 y cercano al observado en 2017. 

Las estimaciones del Banco Mundial muestran consistencia con lo indicado por el FMI, en cuanto a que 
prevén una contracción en los mercados emergentes, pero manteniendo cifras positivas en el PIB. De 
esta cuenta, el BM reporta una proyección de 4.0 por ciento para 2019, mientras que para 2020 estiman 
que el crecimiento alcanzará cifras de 4.6 por ciento, lo cual demuestra que ambos organismos 
internacionales tienen expectativas positivas con la economía de los mercados emergentes, ya que 
superan incluso lo observado para 2018. 

En cuanto al precio de las materias primas, de acuerdo con las estimaciones del FMI se prevé una caída 
en los precios para 2019, siendo de 0.6 por ciento para los no combustibles, mientras que la mayor 
disminución la reflejaría el precio del petróleo. Para 2020 dicho organismo estima que el precio del 
crudo continuará en descenso mientras que el resto de materias primas volverá a mostrar un 
crecimiento positivo, lo cual ratifica las expectativas de los mercados emergentes, quienes exportan en 
mayor medida materias primas. 

Con relación al precio de los combustibles, si se toma en cuenta el valor promedio de tres clases de 
petróleo de las más comercializadas a nivel internacional, como lo son el U .K. Brent para el mercado 
europeo; el Dubai Fateh que es la referencia en cuanto al crudo pesado y azufroso de Asia; y, el West 
Texas lntermediate que corresponde al petróleo de referencia de Estados Unidos de Norteamérica, en 
2018 la media fue de US$68.33 por barril, por lo que de concretarse el comportamiento previsto por el 
FMI, para 2019 el precio llegaría a US$65.52 y para 2020 a US$63.88. 
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En función de lo descrito, la economía a nivel mundial y 
regional muestra una serie de altibajos; sin embargo, se 
mantienen expectativas positivas en cuanto a la capacidad que 
los países demuestran tener para sobreponerse y recuperar la 
senda del crecimiento económico esperado. 

Dichas expectativas enmarcan un escenario macroeconómico 
positivo para Guatemala, en virtud que sus principales socios 
comerciales también dan seí!ales de estabilidad en sus 
mercados, por lo que se prevé que se continuará dando un 
efecto de contagio positivo hacia la economía nacional. 

1.2 Principales socios comerciales de Guatemala 

• Estados Unidos de Norte América: De acuerdo con 
las estimaciones del FMI y del BM se visualiza una 
contracción en la economía de dicho país; sin embargo 
mantiene cifras positivas, tanto para 2019 como para 
2020. 

Dicho comportamiento debe ser considerado como 
normal, en virtud que posterior a una crisis económica, 
como la vivida por Estados Unidos de Norte América 
en la década pasada, la recuperación tiende a mostrar 
cifras de crecimiento superiores a las evidenciadas en 
un estado de estabilidad económica. Lo importante es 
resaltar que, de acuerdo con el FMI, para el primer 
trimestre de 2019, la economía de dicho país reflejó un 
desempeílo más robusto al esperado, lo cual provocó 
que dicho organismo reevaluara al alza las 
estimaciones de crecimiento. 

Bajo este contexto, el FMI considera que para 2019 el 
crecimiento económico de Estados Unidos de Norte 
América se posicionará en 2.6 por ciento, mientras que 
para 2020 se contraerá a 1.9 por ciento. Dicho 
comportamiento se fundamenta en que se espera un 
repliegue del estímulo fiscal, además de absorber las 
consecuencias del incremento de aranceles propuestos 
para las importaciones hacia el país, como el que 
sufrirían los productos que exporten. 
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En el caso del Banco Mundial, muestra cifras y 
comportamiento consistente con el descrito, por lo que 
prevén que para 2019 Estados Unidos de Norte 
América crecerá a un ritmo de 2.5 por ciento y para 
2020 lo hará a 1. 7 por ciento. 

A decir del BM, el crecimiento de dicho país continúa 
sólido y las tasas de desempleo observadas son las más 
bajas de las últimas cinco décadas, mientras que la tasa 
de inflación estaría alrededor del 2.0 por ciento, 
cercana a la meta establecida inicialmente2

• 

Como se puede observar, las expectativas son 
positivas, por lo que a corto plazo no se prevén 
cambios radicales en la economía del país, 
manteniendo la confianza en los consumidores e 
inversionistas. 

• Zona Enro: Para esta región, tanto el FMI, como el 
BM y el Banco Central Europeo (BCE), consideran 
que en 2019 se dará una contracción en el crecimiento 
económico con tendencia al alza para 2020. 

Asimismo, es importante resaltar que los tres 
organismos internacionales concuerdan en que durante 
el primer trimestre de 2019 el crecimiento económico 
de la región fue más robusto del previsto a principio 
del afio. 

En este sentido, el FMI ha recalculado sus 
proyecciones para la Zona Euro, de forma positiva, por 
lo que se espera que para 2019 el crecimiento 
económico de la región alcance el 1.3 por ciento 
mientras que para 2020 repunte a 1.6 por ciento. 
De igual forma, tanto el BM como el BCE sitúan sus 
estimaciones en 1.2 por ciento para 2019, mientras que 
para 2020 el crecimiento ascendería a 1.4 por ciento. 

1 Banco Mundial. (Junio 2019). Global Economic Prospects. p. 8. 
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Como se puede observar, los tres organismos 
internacionales coinciden en que, si bien hay una 
contracción en la economía de la región, se espera un 
repunte para el próximo afio. 

Este comportamiento se fundamenta principalmente en 
las expectativas positivas que se tienen sobre el 
impacto que tendrán las medidas fiscales adoptadas en 
Francia, así como la revisión al alza en el 
comportamiento macroeconómico de Espaila 
Adicionalmente, se espera que para 2020 se concrete la 
recuperación en la demanda externa y la industria de 
automóviles, principalmente en Alemania, se 
sobreponga a las medidas implementadas con relación 
a la emisión de C02. 

Con relación a la inflación, el BCE estima que para el 
cierre de 2019 esta se posicionará en 1.3 por ciento y 
para 2020 alcanzará el 1.6 por ciento. La disminución 
esperada en 2019 se proyecta como consecuencia de la 
reducción en la contribución del componente 
energético como resultado de la caída del precio del 
petróleo, por lo que se estima que para 2020 dicho 
sector se sobreponga, estabilizando la tasa de inflación. 

En el caso del desempleo, la Zona Euro muestra cifras 
cada vez menores, como producto de mantener tasas de 
crecimiento positivas, al mismo tiempo que ha crecido 
el consumo privado, la inversión residencial, el 
crecimiento salarial y por consecuencia, la riqueza 
general de la región. 

• América Latina y el Caribe: De acuerdo con los 
análisis realizados por el Fondo Monetario 
Internacional, se prevé que para 2019 la economía de 
la región sufra un contracción en la tasa de crecimiento 
esperada, situación provocada por factores como el 
retroceso en la calificación de riesgo país que sufrió 
Brasil y shocks en el consumo privado en México. 

Exposición General de Motivos 

Serie de Gráficos 5 
V aria bles Macroeconómlcas de 

América Latina 

PIB 

,,,, 

Variables Macroecoa.ómlcu 

•pm promedio de BM y FMI. 

lndl-MKrOeCGll<lml<GI 
ooo =Dclldl.,,~ -........sPl!';' -P c-~m· 60.o 

lo.o ' 

Balance en Cuenta Conitnte •;. PIB 

•"'-' - - -- ------·-
~]7 :!O\t 

· 11~ FOl!!ll> - . l<> ~- (~ 
2!ft9J, lli L lii:iia er l!. :~ ~ 

· (~)' ~¡>;fry,~~.(Súlñ<> 
. 20!~~:~.~,.4, 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejerdcio Fiscal 2020 y Multianua/ 2020-2024 
Páginas 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



De tal cuenta, el FMI prevé que para 2019 la tasa de 
crecimiento llegará a 0.6 por ciento, lo cual refleja una 
disminución de 0.8 puntos porcentuales respecto a las 
primeras proyecciones elaboradas por dicho organismo 
internacional. 

Con relación a la estimación para 2020, el FMI estima 
que la región muestra condiciones propicias para 
repuntar, principalmente porque en Argentina se prevé 
una recuperación moderada, mientras que en Chile se 
espera que la adopción de políticas acomodaticias 
propicie una nueva escalada en el crecimiento 
económico del país. 

En función de dichos argumentos, el FMI estima que 
en 2020 la economía de América Latina retomará el 
rumbo, alcanzando un crecimiento en la región de 
2.3 por ciento, cifra superior a lo mostrado en 2017 y 
2018, en donde el crecimiento fue de 1.2 por ciento y 
1.0 por ciento respectivamente. 

En concordancia con dicho argumento, el Banco 
Mundial es relativamente más optimista, en cuanto al 
comportamiento de la economía de la región para 
2019, por lo que estima que el crecimiento al cierre de 
este año estará en l. 7 por ciento, lo cual mostraría 
incluso un aumento con relación a 2018. 

El BM posiciona el crecimiento para 2020 por arriba 
de lo indicado por el FMI, en 0.2 puntos porcentuales, 
por lo que al cierre del próximo año el Banco Mundial 
espera que la región crezca en 2.5 por ciento, 
influenciado por un repunte en la economía de 
Argentina, así como la reducción de incertidumbre en 
México, derivado del cambio de gobierno y de la 
implementación de nuevas políticas. 

• México: De acuerdo con los análisis realizados por el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se 
observa que la economía mexicana refleja una leve 
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contracción, la cual puede interpretarse como una 
reacción natural ante el reciente cambio de gobierno 
que ha sufrido el país, principalmente por el giro 
ideológico, con relación a los predecesores. 

En este sentido, tanto el BM como el FMI estiman que 
para 2019 la economía de México se reduciría en 
comparación con lo observado al cierre de 2018; sin 
embargo, la estabilidad macroeconómica y las 
condiciones del país permitirían que dicha disminución 
aún les permita contar con cifras de crecimiento 
positivo, lo cual demuestra que las expectativas son al 
alza. 

De tal cuenta, el Fondo Monetario Internacional estima 
que para 2019 la desaceleración de la economía 
mexicana será de más o menos 1.1 puntos 
porcentuales, lo cual posicionaría el crecimiento para 
este afio alrededor de 0.9 por ciento, como resultado de 
los factores indicados. 

Sin embargo, el Banco Mundial es un tanto más 
optimista en sus proyecciones, por lo que únicamente 
estima una disminución de aproximadamente 
0.3 puntos porcentuales, llevando la tasa de 
crecimiento alrededor de 1.7 por ciento para 2019, lo 
cual demuestra que para dicho organismo internacional 
la situación actual no es tan alarmante y se prevé una 
pronta recuperación. 

En cuanto a la proyección para 2020, tanto el FMI 
como el BM muestran cierto grado de convergencia en 
sus expectativas, por lo que prevén una tasa de 
crecimiento de 1.9 por ciento y 2.0 por ciento 
respectivamente. Este repunte sería motivado 
principalmente por la reducción en la incertidumbre 
política y una mejoría en la confianza de los mercados. 

• Centro América: En virtud que los países de Centro 
América son principalmente exportadores de materias 
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primas y cuyo principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos de Norte América, se 
prevé que, dado el comportamiento y las expectativas que se tienen sobre la economía de dicho 
país, el crecimiento económico continuará dando muestras de estabilidad con tendencia al alza. 

En este sentido, el Banco Mundial estima que para 2019 la tasa de crecimiento de la región 
estará en 3.1 por ciento, mientras que el ímpetu continuará, lo cual permitirá que para 2020 la 
economía llegue a 3.4 por ciento. 

Dichas cifras son consistentes con lo que ha proyectado el Fondo Monetario Internacional, 
quien prevé que el PIB de Centro América estaría creciendo a ritmo de 3.2 por ciento para 2019 
y 3.5 por ciento para 2020. 

En función de lo descrito, se puede observar que la reg1on se está sobreponiendo a la 
inestabilidad que provocaron las crisis políticas, así como las tensiones comerciales, por lo que 
se espera que en el corto plazo la economía de Centro América mantenga la senda del 
crecimiento estable. 

1.3 Retos de la Economía 

Si bien las proyecciones demuestran cierto grado de confianza en el corto y mediano plazo, no se puede 
dejar de lado el hecho que la economía mundial y principalmente en regiones y países específicos, 
enfrenta retos puntuales que deben ser atendidos para poder mantener la senda de crecimiento 
económico que se espera. 

En este sentido, el Fondo Monetario Internacional considera que en la actualidad los riesgos pueden 
provocar en los consumidores e inversionistas una fuerte aversión al riesgo. 

De esta cuenta, tanto el FMI como el BM consideran que para mantener la tendencia positiva en el 
crecimiento de la economía mundial, tensiones comerciales como la vivida recientemente entre Estados 
Unidos de Norte América y China, así como la incertidumbre por la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, entre otros shocks negativos a economías nacionales, deben estabilizarse y adoptar medidas 
en pos de garantizar la institucionalidad de los mercados nacionales y regionales. 

Asimismo, es importante que los países, especialmente aquellos cuya vulnerabilidad a sufrir daños 
causados por desastres naturales, deben adoptar medidas que les permitan mitigar y gestionar los 
riesgos de forma efectiva, de tal cuenta que el impacto no cambie de dirección la senda de crecimiento 

económico. 

Adicionalmente, ambos organismos internacionales hacen un llamado a la reflexión con relación al 
nivel de endeudamiento que están alcanzando algunos países, principalmente aquellos cuyo 
crecimiento económico se está viendo reducido y también en aquellos a los cuales las calificadoras de 
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riesgo país les han disminuido la calificación, con el objetivo de no provocar inestabilidad 
macroeconómica y garantizar el pago oportuno de sus deudas soberanas. 

1.4 Estimaciones Macroeconómicas para Guatemala 

Tomando en cuenta las proyecciones realizadas por los 
organismos internacionales, tanto para la economía en general, 

como las expectativas de crecimiento económico de los 
principales socios comerciales de Guatemala y los posibles 

escenarios que se puedan desarrollar a lo interno del país, el 

Banco de Guatemala prevé que en el corto y mediano plazo la 

economía nacional se mantendrá estable, manteniendo una 
tendencia sostenida de crecimiento. 

De tal cuenta, se estima que para 2019 el Producto Interno 
Bruto del país estaría mostrado un crecimiento de 3.0 por 
ciento, si se toma el escenario más prudente que se prevé, 
mientras que el escenario optimista nos indica que la tasa sería 
de 3.8 por ciento, mientras que una alternativa intermedia nos 

da cifras de 3.4 por ciento3
• 

Dichas proyecciones guardan concordancia con lo establecido 

por el FMI, quien en su declaración al término de la misión 
sobre la consulta del Artículo IV, realizada en mayo de 2019, 

determinó que el crecimiento económico de Guatemala 
mantendría la tendencia al alza, superando en 0.3 puntos 

porcentuales lo mostrado en 2018, cuya tasa de crecimiento 
fue de 3 .1 por ciento, por lo que para 2019 el PIB estimado 
por el FMI, para Guatemala, sería de 3.4 por ciento, mientras 

que para 2020 sería de 3.5 por ciento. 
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De acuerdo con el Banco de Guatemala, las proyecciones se fundamentan principalmente porque 
prevén que la actividad económica continuará expandiéndose, pese a mostrar un ritmo menor al 

registrado en allos anteriores. Asimismo, se considera que Estados Unidos mantendrá un dinamismo 
positivo en el consumo privado y la inversión, derivado de los altos niveles de confianza que muestra 
dicha economía, 

Adicionalmente, el Banco de Guatemala considera que el crec1m1ento de los principales socios 
comerciales de Guatemala continuará estable, respaldado por el comportamiento positivo del consumo 
privado y de sus sectores externos, aunado con las expectativas de crecimiento mundial. 

3 Banco de Guatemala, (Abril 2019). Proyecciones de las principales variables macroecooómicas para el período 2019-2024. Anexo. p. 5. 
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En cuanto al Fondo Monetario Internacional, fundamenta sus 
proyecciones argumentando que el marco macroeconómico de 
Guatemala es suficientemente robusto, lo cual hace que las 
perspectivas de crecimiento sean favorables, respaldadas por 
la política fiscal y monetaria. 

Asimismo, los análisis del FMI demuestran que la economía 
guatemalteca ha recobrado dinamismo desde mediados de 
2018, por lo que consideran factible mantener dicho impulso, 
en función de mantener el respaldo fiscal, la recuperación de 
las exportaciones y el comportamiento de la inversión privada. 

En contraparte, el Banco Mundial se muestra un poco más 
conservador en sus proyecciones, por lo que estima que para 
2019 Guatemala crecería a una tasa de 3.3 por ciento, mientras 
que para 2020 se daría una leve contracción, cerrando en 2.7 
por ciento. 

Para dicho organismo internacional Guatemala se constituye 
como la economía más grande de Centro América; sin 
embargo, los niveles de desigualdad en la población son los 
que no permiten que se dé un crecimiento mayor. En ese 
sentido, el Banco Mundial considera que en la medida que se 
mejore la recaudación tributaria, se de una mayor movilidad 
de inversión privada y se mejoren los indices de pobreza, 
desnutrición y desigualdad, se podrán dar tasas de crecimiento 
mayores a las previstas. 

A nivel interno, el Banco de Guatemala manifiesta que, tanto 
para 2019 como para 2020, se mantendrá la estabilidad en el 
nivel general de precios, por lo que el nivel de inflación 
esperado se encontrará alrededor del valor central de la meta 
de inflación que es de 4.0 por ciento, con un margen de 
maniobra de más menos 1.0 punto porcentual, al alza o a la 
baja. 

Dichas proyecciones se fundamentan en el comportamiento 
que ha manifestado la dinámica de los mercados internos, ya 
que, durante los primeros meses del afio el Índice Mensual de 
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la Actividad Económica (IMAE), publicado por el Banguat a 
junio de 2019, evidencia un crecimiento de 3.1 por ciento4

• 

Dicho crecimiento se explica particularmente por la dinámica 
mostrada en el comercio al por mayor y menor; así como las 
industrias manufactureras, los servicios privados, así como los 
servicios privados, el transporte, además del almacenamiento 
y comunicaciones. 

En cuanto al Indice de Precios al Consumidor (IPC) a julio de 
2019 se ubicó en 141.4 puntos, lo cual representa una 
inflación acumulada de 3 .! por ciento, mientras que la 
inflación mensual se sitúa en -0.1 por ciento, dando como 
resultado un ritmo inflacionario de 4.4 por ciento. En 
comparación con 2018 se observa un crecimiento en tres de 
los cuatro indicadores, ya que a julio 2018 el índice se 
encontraba en 135.5 puntos, mientras que la inflación 
acumulada era de 1.1 por ciento, mientras que el ritmo 
inflacionario fue de 2.6 por ciento, siendo la única variable 
con tendencia contraria la inflación mensual que en 2018 
estaba en 0.4 por ciento. 

La inflación mensual a julio representa una desaceleración en 
el nivel de precios, de aproximadamente 0.42 puntos 
porcentuales, en comparación con 2018, en donde la inflación 
mensual se encontraba en 0.36 por ciento. Dicho 
comportamiento implica que la inflación mensual a julio de 
2019 se considera la más baja de dicho mes, desde 2012. 

Esta situación se explica principalmente por la contracción en 
los precios para julio, específicamente de de bebidas 
alcohólicas (-0.36%), vivienda (-0.22%), alimentos (-0.17%), 
muebles y artículos para el hogar (-0.16%), vestuario 
(-0.11%), recreación (-0.07%) y bienes y servicios diversos 
(-0.02%). En cuanto a los precios de salud y transporte, son 
los que muestran un crecimiento mayor, siendo estos de 0.27 
por ciento y 0.53 por ciento respectivamente, para julio 2019. 

En cuanto a la actividad económica nacional, el Banguat 
estima que la demanda interna crecerá a 3.9 por ciento para 
2019 y en 3.8 por ciento para 2020, impulsada por consumo 

4 Banco de Guatemala. Índice MensuaJ de la Actividad Económica (IMAE). (Jwtio 2019). p. 2 
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privado, como producto de un aumento en las remesas familiares recibidas, así como la estabilidad en 
las condiciones crediticias favorables. 

Adicionalmente, los sectores productivos reflejarán tasas de crecimiento positivas, mientras que el 

crédito bancario al sector privado se recuperará, siendo congruente con la previsión de crecimiento 

económico y la meta de inflación. Con relación al ingreso de remesas al país, el Banco de Guatemala 
visualiza una evolución positiva, lo cual se justifica por el hecho que a julio de 2019 las divisas 

percibidas alcanzaron los US$5,874.8 millones, cifra que supera en US$657.3 millones el monto de 
remesas que ingresaron durante los primeros siete meses de 2018, lo cual representa un incremento de 

12.6 por ciento. 

Esto ha provocado que, de acuerdo con cifras del Banguat al 31 de julio de 2019, las Reservas 
Internacionales Netas (RIN) se encuentren en US$ l 4,386.4 millones, lo que implica un incremento 

neto de US$1,630.8 millones en comparación con el cierre de 2018. 

En cuanto al tipo de cambio del quetzal con relación al dólar estadounidense, el Banco de Guatemala 

reporta que para el período comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2019, la cotización de la 
moneda nacional ha fluctuado entre Q7.62 a Q7.76 por US$1.0 teniendo una tasa de referencia 

promedio de Q7.69 por US$1.0. 

El hecho que el tipo de cambio se mantenga estable ha permitido que las exportaciones se sitúen, a 

junio de 2019, en US$5,666.0 millones, siendo los principales productos comercializados fuera del país 
los artículos de vestuario US$724.9 millones (12.8%); café US$454.0 millones (8.0%); banano 
US$417.3 millones (7.4%); azúcar US$359.8 millones (6.4%); y, cardamomo US$335.5 millones 
(5.9%). 

Dichos productos representan el 40. 5% del total exportado, siendo los principales destinos hacia 
Estados Unidos de Norte América con US$1,916.2 millones (33.8%); Centroamérica con US$1,613.0 

millones (28.5%); Zona Euro con US$470.9 millones (8.3%); México con US$217.0 millones (3.8%); 
y, Canadá con US$118.6 millones (2.1%), países que en conjunto representan el 76.1% de las 

exportaciones a junio. 

Bajo este contexto, el Banco de Guatemala prevé que de mantenerse la tendencia mostrada por las 
exportaciones, al cierre de 2019 estas cerrarían en un rango de entre US$11,577 .5 millones y 

US$1 l,909.9 millones, lo cual daría un incremento alrededor de 4.5 por ciento a 7.5 por ciento, en 
comparación con el cierre de 2018, el cual, de acuerdo con cifras preliminares del Banguat, se situó en 
US$1 l,078.9 millones, representando una reducción de 0.2 por ciento con relación a 2017. 

Asimismo, se prevé que el ímpetu mostrado por las exportaciones se fortalezca aún más para 2020, por 
lo que estas podrían registrarse en un rango de US$12,446.3 millones a US$12,798.7 millones, con una 

escala de crecimiento entre 6.0 por ciento y 9.0 por ciento. 
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Con relación al comportamiento de las importaciones, el Banguat registra que a junio de 2019 estas se 
situaron en US$9,694.4 millones, incrementándose en US$71.8 millones respecto a junio de 2018, 
equivalente al 0.7 por ciento. Tal situación ha sido influenciada primordialmente por la variación 
positiva en los bienes de consumo no duraderos, con un alza de US$78.9 millones, equivalente a 
4.7 por ciento, así como el incremento en combustibles y lubricantes de US$35.5 millones, 
equivalentes al 2.2 por ciento. 

En cuanto al origen de las importaciones, se obtuvo productos de Estados Unidos de Norteamérica por 
US$3,689.3 millones (38.1%); de Centroamérica US$1,124.9 millones (11.6%); de México 
US$1,067.6 millones (11.0%); de la República Popular de China US$1,057.6 millones (10.9%); y de la 
Zona Euro US$623.2 millones (6.4%), los cuales en conjunto representan el 78.0 por ciento del total de 
las importaciones que recibió Guatemala. 

Dado dicho comportamiento, el Banco de Guatemala prevé que para 2019 las importaciones estarían 
cerrando entre US$19,467.8 millones y US$20,018.8 millones, por lo que el crecimiento de las mismas 
se situaría en el rango de 6.0 por ciento a 9.0 por ciento. 

Dicho comportamiento se mantendría para 2020, por lo que se proyecta que para dicho afio las 
importaciones llegarían a posicionarse entre US$21,023.9 millones y US$21,616.I millones, reflejando 
un crecimiento aproximado de 6.5 por ciento a 9 .5 por ciento. 
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2 Estrategia Técnica de Formulación Presupuestaria 2020-2024 - Ruta País 

Las condiciones macroeconómicas repercuten 
sobre el comportamiento de la economía del país, 
lo cual tiene impacto directo en el Sector Público, 
principalmente en las proyecciones de 
recaudación de ingresos tributarios. Sin embargo, 
la elaboración del Proyecto del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024, 
toma en cuenta los factores macroeconómicos, en 
conjunto con la realidad nacional, de tal cuenta 
que para la determinación de las asignaciones se 
contemplan tanto variables cuantitativas como 
cualitativas, en virtud que el fin primordial del 
Estado es garantizar el bien común de la 
población. 

Esquema 1 

Formulación Presupuestaria Multlanual 20211-2024 
Ruta País 

Visión Oblativos de Desarrollo Sostanlbla 

OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

1 
METAS DE DESARROLLO (SEGEPLAN) 

J 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

J 
FINl\NCIAMIENTOl!jlRAS!.OISSARRQ~OsQsTSNIBLE 

En este sentido, es importante indicar que para el Organismo Ejecutivo la transparencia en la toma de 
decisiones y en el traslado de la información es de vital importancia, por lo que a través del Ministerio 
de Finanzas Públicas se realizaron los esfuerzos necesarios para continuar efectuando actividades que 
permiten llevar a cabo un proceso de democratización de la discusión y determinación de los 
requerimientos presupuestarios de los Ministerios; Secretarías; y, algunas Entidades de otros niveles de 
Gobierno. 

Asimismo, como parte de la visión del gobierno, se continúa reforzando la programación multianual, 
remarcando la necesidad de contar con líneas de acción de corto y mediano plazo, así como el 
establecimiento de una adecuada estructura de costeo de las intervenciones institucionales, lo cual 
permitirá continuar con la estabilidad de las finanzas públicas, en función de la disponibilidad de 
recursos con que cuente el Gobierno, razón por la cual el proceso de formulación se trabajó con una 
base de estimación que abarca un periodo de 5 afios. 

2.1 Planificación - Prioridades Nacionales 

Dentro del proceso de planificación se definieron prioridades nacionales, las cuales se constituyen 
como la estructura estratégica que permite establecer el destino de las asignaciones contenidas en el 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 y 
Multianual 2020-2024. 
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El establecimiento de dichas prioridades se encuentra fundamentado en una serie de documentos y 
elementos técnicos estratégicos contenidos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun, Nuestra 

Guatemala 2032; así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que Guatemala adoptó 
oficialmente en la reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2015; y, 

la Política General de Gobierno 2016-2020. 

Esqoemal 

Prioridades Nacionales 

OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE PLAN ~Si 'IAD DE. 

TAIANcli •O NORTE 

Con relación al Plan Nacional de Desarrollo K'atun, Nuestra Guatemala 2032, este se constituye como 

la hoja de ruta que guía y orienta fundamentalmente, el proceso de transformaciones estructurales, 
necesarias para cerrar las brechas de desigualdad e inequidad latentes en Guatemala. 

En este sentido, el Plan establece 1 O prioridades nacionales, las cuales han dotado al Sector Público de 
una visión de mediano y largo plazo, dirigida hacia el desarrollo de la planificación a nivel territorial, 

sectorial e institucional, enfocándose en reducir la pobreza, garantizar la protección social y el acceso a 
servicios básicos, promover e incentivar la reactivación económica de tal forma que se reduzca la tasa 
de desempleo y subempleo, así como el fortalecimiento institucional. 

Con relación a los ODS, para su aplicación en el presupuesto público, han sido articulados a través de 
las metas de desarrollo de la Secretaria de Planificación de la Presidencia (Segeplan), de tal forma que 
su vinculación se traduce en la asignación de presupuesto a las intervenciones definidas por cada 
institución, con el objetivo de garantizar el avance y cumplimiento de los Objetivos. 

De tal cuenta, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como los ODS se encuentran íntimamente ligados y 
articulados, por lo que en conjunto han definido la ruta necesaria que permitirá dirigir las 

intervenciones institucionales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población, 
principalmente orientando la mayor parte de los esfuerzos hacia aquellos grupos sociales más 
vulnerables. 
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Esquema 3 
Prioridades Nacionales do Desarrollo y Objetivos do Desarrollo Sostenible 
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~OBJETIVOS~ 

Bajo este contexto, las Prioridades Nacionales de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
se operativizan a través de los programas que atienden las necesidades de la población y el incremento 
en la inversión pública, a través de la optimización del gasto público, la estabilidad en los gastos de 
remuneraciones y el manejo prudente de la deuda pública. 

Finalmente, es importante hacer mención al hecho que la adopción de los referidos lineamientos y la 
definición de las Áreas Estratégicas, han fortalecido la aplicación de la Metodología de Gestión por 
Resultados (GpR), en virtud que se han constituido en el conjunto de técnicas y metodologías que 
orientan el accionar de las diferentes instituciones del Sector Público. 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 y Mu/Jianual 2020-2024 
Pdgina 19 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



2.2 Discusión y Presentación de Variables 
Macroeconómicas y de Recaudación 

Como parte del proceso de discusión y presentación, el 
Ministerio de Finanzas Públicas organizó una actividad, en la 
cual el Banco de Guatemala y la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SA T), presentaron ante los medios 
de comunicación, miembros de la sociedad civil y centros de 
investigación, las proyecciones macroeconómicas y los 
escenarios de recaudación tributaria, para el periodo 
2019-2024. 

Al respecto, el Banco de Guatemala presentó los factores, 
tanto internacionales como nacionales, que se consideran con 
una probabilidad de ocurrencia mayor, los cuales 
determinarian el crecimiento económico del país. Como 
resultado de dicho análisis, el Banguat elaboró tres posibles 
escenarios macroeconom1cos, catalogados como de 
proyecciones a la baja, intermedias y al alza. 

En este sentido, para 2019 el escenario prudente proyectado 
por el Banco de Guatemala considera que el PIB Real sería de 
Q270,956.3 millones, reflejando un crecimiento de 3.0 por 
ciento con relación a 2018, lo cual daria un PIB Nominal de 
Q63 l ,935. l millones. En el caso del escenario medio, el 
Banco estima que el PIB Real podría llegar a Q272,008.3 
millones, lo cual implicaria una tasa de crecimiento de 3.4 por 
ciento y un PIB Nominal de Q634,388.6 millones. La 
proyección más optimista del Banguat considera que el PIB 
Real llegaria a Q273,060.3 millones, traduciéndose en una tasa 
de crecimiento de 3.8 por ciento y un PIB Nominal de 
Q636,842. I millones. 

Para las proyecciones 2020 el Banco de Guatemala considera 
que las condiciones se mantendrán positivas, por lo que la 
economía nacional reflejaria tasas de crecimiento positivas en 
un rango estable, similar al proyectado para el cierre de 2019. 

De tal cuenta, el escenario más prudente presentado por el 
Banguat considera que el PIB Real para 2020 llegaria a 
Q280,084.4 millones, representando una aumento de 3.0 por 
ciento y un PIB Nominal de Q678,985. 7 millones. El 
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escenario medio del Banco nos indica que el PIB Real podría ascender a Q28 l ,444.4 millones, por lo 
que el crecimiento sería de 3 .5 por ciento y el PIB Nominal se posicionaría en Q682,282. 7 millones. En 
cuanto al escenario más optimista para 2020, el Banco de Guatemala coloca el PIB Real en Q282,804.5 

millones, con una tasa de crecimiento de 4.0 por ciento y un PIB Nominal de Q685,579.7 millones. 

Es importante resaltar que el Banco de Guatemala toma como base de comparación el escenario medio, 
por lo que las tasas de crecimiento descritas corresponden a la comparación entre las proyecciones de 
2020 comparadas con el escenario medio estimado para 2019. 

Con relación a la proyección de recaudación tributaria, la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SA T) presentó sus estimaciones, tomando en consideración un tipo de cambio neutro, las 
presiones que ejerce el proceso electoral 2019, así como el cumplimiento del escenario 
macroeconómico presentado por el Banco de Guatemala, para lo cual la SA T consideró el escenario 
bajo planteado por Banguat, entre otros elementos. 

En ese sentido, la SAT considera que, dadas las condiciones observadas al momento de la presentación 
de su proyección, el escenario más probable, en cuanto a la recaudación tributaria para 2019, sería 
alcanzar el monto de Q61,588.2 millones, incluyendo los tributos que percibe dicha entidad y los que 
se recaudan a través de otras instituciones. 

Tomando dicho monto como base, la SAT estima que dadas la condiciones macroeconom1cas 
planteadas en el escenario bajo del Banco de Guatemala, se podría dar una estimación de recaudación 
pasiva de Q64,835.6 millones, a lo cual se le agregarían Q 1,500.0 millones como una meta de la 
entidad, por reducción de incumplimiento en el pago de los impuestos; y, Q673.4 millones de tributos 
que recaudan otras entidades, lo cual permitiría al Organismo Ejecutivo contar con una estimación 
activa para 2020 de Q67 ,009 .O millones. 

De acuerdo con SAT, en la actualidad la institución cuenta con más y mejores herramientas, las cuales 
les permitirán dar cumplimiento al escenario proyectado, prueba de ello es la modernización del 
Registro Tributario Unificado (RTU), asi como la modernización integral aduanera, el establecimiento 
de la factura electrónica (FEL ), además del fortalecimiento de la unión aduanera entre Guatemala y 
Honduras y en vías de realizar una futura unificación entre Guatemala y El Salvador. 

Estos elementos, a consideración de SAT, han permitido recobrar la confianza en los tributarios, al 
mismo tiempo que se han agilizado los procesos y se ha logrado el fortalecimiento y consolidación del 
equipo técnico que labora en la institución. 

Tomando como base los escenarios macroeconómicos y de recaudación, el Organismo Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Finanzas Públicas, dio seguimiento al proceso de socialización, 
democratización y apertura del proceso de formulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado, por lo que se llevó a cabo por cuarto año consecutivo el Taller de Presupuesto Abierto. 
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En dicho taller, se convocó a medios de comunicación, miembros de la sociedad civil, centros de 
investigación, diplomáticos extranjeros, miembros del Congreso de la República de Guatemala, entre 
otros invitados, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana en el debate, la discusión de 
asuntos públicos y la rendición de cuentas a los ciudadanos. 

Como resultado de dicha actividad, las Entidades participantes presentaron una serie de requerimientos 
de presupuesto, identificando las intervenciones a realizar con el objetivo de atender necesidades de la 
población. De tal cuenta las solicitudes de presupuesto adicional, al monto aprobado para 2019, 
ascendía a Q23,328.6 millones, por lo que el monto del presupuesto de egresos para 2020 debía ser de 
Ql 11,043.7 millones, de acuerdo con lo presentado por las instituciones. 

Es oportuno manifestar que las actividades desarrolladas demuestran el compromiso que tiene el 
Gobierno con mantener una apertura total de la información hacia la población, lo cual queda 
evidenciado con la calificación proporcionada por el Open Budget, el cual sitúa a Guatemala como el 
país número 1 de Centro América y el número 5 de toda América Latina5. 

2.3 Definición de Techos Presupuestarios 

Como se ha indicado, las prioridades identificadas por el Gobierno de la República de Guatemala, se 
encuentran fundamentadas tanto en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun, Nuestra Guatemala 2032; 
así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y, la Política General de Gobierno 
2016-2020. 

En este sentido, el Organismo Ejecutivo estableció el Plan Ruta país identificando tres ejes 
fundamentales, siendo estos Desarrollo Humano; Economía y Prosperidad; y, Seguridad y Justicia. Sin 
embargo, otros dos ejes se han adicionado al Plan, dada la vulnerabilidad que Guatemala ha 
demostrado ante la ocurrencia de desastres naturales. 

De esta cuenta, a partir de 2019 se han adicionado los ejes de protección Ambiental y de Atención a 
Riesgo de Desastres, los cuales demuestran la responsabilidad adquirida por el Gobierno de la 
República de Guatemala, de velar por la protección de los ciudadanos, razón por la cual en la 
actualidad se cuenta con una Estrategia Financiera ante el Riesgo de Desastres, la cual establece los 
lineamientos a seguir por parte de las instituciones, para dar pronta respuesta ante un nuevo siniestro. 

Dentro de los objetivos de la estrategia se encuentra la evaluación de instrumentos económicos que 
tengan el objetivo de reducir la contaminación ambiental e incrementar la recaudación, así como el 
acceso a fuentes de financiamiento "verdes", tal es el caso del canje de deuda para adaptación del 
cambio climático y la posibilidad de emitir bonos de carbono, para promover la resiliencia y 

sostenibilidad ambiental. 

5 
The Open Budget Index. 2017. https://www.intemationalbudget.org/open-budget-suivey/open-budget-index-rankings/. 
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Con relación al caso estricto de gestión de 
riesgos, se ha fortalecido el Fondo de 
Emergencias, a la vez que se encuentra en 
negociación un crédito de riesgo contingente por 
US$200.0 millones, denominado Préstamo para 
Políticas de Desarrollo de Gestión del Riesgo de 
Desastres con Opción de Desembolso Diferido 
ante Catástrofes (CA TDDO), así como la 
adhesión al Caribbean Catastrophe Risk 
Insurence Facility (CCRIF), que se constituye 
como un seguro pararnétrico por exceso de lluvia, 
con una prima de US$0.5 millones y que 
permitirá cubrir hasta US$4.6 millones en el caso 
que en el territorio nacional se alcance el nivel de 
lluvia establecido. 

En función de lo descrito, el Organismo Ejecutivo 
determinó que, para la elaboración del Proyecto 
de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 y 
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Seguridad y 
Justicia 

Multianaual 2020-2024, el escenario macroeconómico más adecuado para tomar como base es el 
correspondiente a la estimación más prudente, en virtud que se consideraron las recomendaciones 
vertidas por miembros de los centros de investigación y de acuerdo con los análisis del equipo técnico 
del Ministerio de Finanzas Públicas, se estableció que dichas proyecciones generan menor 
incertidumbre, en cuanto al cumplimiento de las mismas y por lo mismo los cálculos que se deriven 
para la asignación de recursos sufrirían menores variaciones en el proceso de ejecución. 

De tal cuenta, el escenario macroeconómico prudente, aunado a la proyección de recaudación tributaria 
presentada por SA T y los requerimientos hechos por las instituciones, dieron como resultado un techo 
presupuestario para 2020 de Q91,900.0 millones. 

Es importante indicar que, dado que los recursos son escasos y que también es prioridad del Organismo 
Ejecutivo garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal, para la determinación de dicho techo 
presupuestario se tomaron las medidas pertinentes para dar continuidad a las acciones institucionales, 
de tal cuenta que se garantiza la prestación de bienes y servicios. 
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3 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado - Ejercicio Fiscal 2020 
3.1 Presupuesto de Ingresos 

Tomando en consideración los escenarios macroeconómicos y 
fiscales descritos, así como la estimación de recaudación 
tributaria presentada por la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SA T); y, las estimaciones de 
ingresos no tributarios que presentaron diversas Entidades de 
la Administración Central, así como la estrategia de 
financiamiento planteada por el Organismo Ejecutivo, se 
estima que el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 alcance el monto de 
Q91,900.0 millones, lo cual representa un incremento de 4.1 
por ciento con relación al presupuesto aprobado para 20196

. 

En función del origen de los recursos, el Presupuesto de 
Ingresos se compone principalmente por los recursos 
provenientes de la recaudación tributaria, equivalente al 
72.9 por ciento; que, de acuerdo con estimaciones de la SA T 
ascenderá al monto de Q67,009.0 millones lo cual implica un 
incremento de 4.7 por ciento, con relación al monto aprobado 
en 2019. 

Adicionalmente, el presupuesto estará financiado con 21.6 por 
ciento con recursos provenientes del crédito público, de los 
cuales el 18.8 por ciento corresponde a la emisión, 
negociación y colocación de Bonos del Tesoro, mientras que 
el 2.8 por ciento pertenece a Préstamos Externos. Respecto al 
resto de recursos, en conjunto representan el 5.5 por ciento y 
están conformados por Ingresos no Tributarios; Donaciones 
Externas e Internas; Saldos de Caja; y, Recursos de Capital. 

3.1.1 Ingresos Tributarios 

Como se indicó, el Presupuesto de Ingresos se financiará en 
72.9 por ciento con recursos provenientes de la recaudación 
tributaria, lo cual representa un incremento de Q2,98 l.3 
millones con relación al monto aprobado en 2019. 
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6 Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 del Congreso de la Repúbltca de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al articu1o 100 del mismo, al 
31 deju1iode2019. 
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Dicho comportamiento se sustenta técnicamente en los 
esfuerzos que ha realizado la Superintendencia de 
Administración Tributaria, con el objetivo de recobrar la 
confianza en los contribuyentes. En este sentido, se han 
desarrollado una serie de acciones que han contribuido en el 
fortalecimiento de la SAT, tal es el caso del Programa de 
Modernización Integral Aduanera (MIAD), por medio del cual 
se han rediseñado procesos, incorporado tecnología y 
adoptado mejores prácticas internacionales, con lo cual se han 
reducido los tiempos de espera para realizar procesos, tal es el 
caso de la solicitud del Registro Tributario Unificado (RTU). 

Adicionalmente, se ha iniciado la implementación de la 
Factura Electrónica (FEL), principalmente en proveedores del 
Estado, además del fortalecimiento de la gestión integral de 
riesgos y la coordinación interinstitucional, incluyendo 
cooperación internacional. 

Respecto a la conformación de los ingresos tributarios, el 
64.0 por ciento corresponde a los Impuestos Indirectos 
Q42,883.7 millones, con un crecimiento de 2.6 por ciento 
respecto a 2019; mientras que se espera recaudar Q24,125.3 
millones de Impuestos Directos, lo cual representa el 36.0 por 
ciento de los tributos, con un crecimiento de 8.5 por ciento, 
con relación a 2019. 

Entre los Impuestos Indirectos destaca el Impuesto al Valor 
Agregado, que representa el 72.5 por ciento de los mismos y 
del cual se espera percibir el monto de Q3 l ,070.5 millones. 
Dicho tributo se encuentra distribuido entre el IV A de bienes y 
servicios con Ql4,817.8 millones (47.7%); y, el IVA de 
importaciones con Ql6,252.7 millones (52.3%). 

Respecto a los Impuestos Directos, el Impuesto Sobre la Renta 
de Empresas, representa el 67.8 por ciento de los mismos, por 
lo que se estima percibir Ql6,355.l millones. Asimismo, del 
Impuesto de Solidaridad se prevé recaudar Q5,168.6 millones, 
equivalente al 21.4 por ciento de esta clasificación de 
impuestos, mientras que el Impuesto Sobre la Renta sobre las 
Personas Naturales aportaría Ql,817.2 millones; y, Q34.4 
millones del Impuesto sobre el Patrimonio. 
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Es importante mencionar que las estimaciones de la SA T, para 
establecer la meta de recaudación, se basan tanto en el 
pronóstico técnico de la captación de recursos esperados, así 
como las medidas administrativas que la institución realiza 
para reducir el incumplimiento tributario, la defraudación 
tributaria o aduanera y la meta de facilitación del 
cumplimiento de los contribuyentes. 

3.1.2 Ingresos no Tributarios, de Capital y Transferencias 
Corrientes 

Respecto a los Ingresos no Tributarios, estos se constituyen 
como aquellos que se perciben por la prestación de un bien o 
servicio, tal es el caso de los ingresos propios, sin que esto 
implique una tasa impositiva de carácter tributario. De 
conformidad con el Clasificador de Recursos por Rubro del 
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector 
Público de Guatemala, éstos están comprendidos por los 
Ingresos no Tributarios; las Contribuciones a la seguridad y 
previsión social; Venta de bienes y servicios de la 
Administración Central; y, Rentas de la propiedad. 

De acuerdo con las proyecciones para la conformación del 
Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, se prevé 
que se perciban Q4,015. l millones, de los cuales el 65.0 por 
ciento corresponde a las Contribuciones a la seguridad y 
previsión social, que se estima ascenderán a 
Q2,607.9 millones y se encuentran compuestas por 
Q2,567.5 millones, equivalente al 98.5 por ciento, 
correspondiente a las contribuciones que realizan los 
trabajadores al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado; 
mientras que el aporte patronal al Régimen, seria de 
Q40.4 millones, equivalente al restante 1.5 por ciento. 

Respecto a los ingresos por Rentas de la Propiedad, estos 
serán de Q244. l millones, de los cuales Q 168.5 millones, 
equivalente al 69.0 por ciento, corresponde a dividendos y/o 
utilidades que empresas públicas nacionales y del sector 
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privado trasladan al Estado, dada su naturaleza institucional, mientras que el 22.8 por ciento es por el 
cobro de intereses por depósitos en cuentas bancarias; y el 8.2 por ciento de otros rubros. 
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Las Transferencias Corrientes, alcanzarán los Q291.2 millones 
y se componen por Ql 9.0 millones de Donaciones Internas 
(6.5%), incluyendo Q0.9 millones que corresponden a fondo 
común y Q272.2 millones de Donaciones Externas (93.5%). 

Con relación a las donaciones externas, el 32.3 por ciento 
(Q88.0 millones) de los recursos serán aportes que proporcione 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); mientras que 
Q52.l millones, equivalente al 19 .1 por ciento, se recibirá del 
Kreditanstalt filr Wiederaufbau -KfW-, mientras que la 
Comunidad Económica Europea aportará 

Q47.0 millones, equivalente a 17.3 por ciento. Los restantes 
Q85.2 millones serán recibidos de otros Organismos 
Internacionales y Gobiernos Extranjeros. 

3.1.3 Fuentes Financieras 

En virtud que los Ingresos Corrientes, que se encuentran 
conformados por los ingresos tributarios; no tributarios; 
contribuciones a la seguridad social; venta de bienes y 
servicios; y, rentas de la propiedad, reflejan una rigidez en su 
utilización, derivado de compromisos ineludibles, así como 
por el hecho del destino específico que tienen ciertos 
impuestos y aportes que establece la Constitución Política de 
la República de Guatemala, el margen de maniobra de la 
política fiscal es muy limitado, haciendo necesaria la 
utilización de fuentes financieras para cubrir el total del 
presupuesto de egresos proyectado. 

De tal cuenta, el Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio 
de Finanzas Públicas, se ve en la necesidad de utilizar saldos 
de caja y recurrir a operaciones de crédito público, con el 
objetivo de contar con el financiamiento necesario. 

Bajo este contexto, el Proyecto de Presupuesto se financiará 
por medio de la emisión, negociación y colocación de Bonos 
del Tesoro por Ql 7,238.0 millones; Q2,586.4 millones 
provenientes de Préstamos Externos; y, Q757.3 millones de 
Saldos de Caja y Bancos por un total de Q20,58 J. 7 millones, 
equivalente al 22.4 por ciento del Presupuesto total. 
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Respecto al comportamiento de la colocación de Bonos del Tesoro, que fonna parte del Proyecto de 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, se observa que en 

comparación con la cantidad aprobada para 2019, estos se han incrementado en aproximadamente 
Q3,030.4 millones, equivalente al 21.3 por ciento, derivado de las necesidades de financiamiento. 

De los recursos provenientes del endeudamiento público interno, una parte será utilizada para el pago 

de los servicios de la deuda pública, lo cual es de vital importancia para solventar los compromisos 
adquiridos con tenedores del endeudamiento soberano, de tal cuenta que se garantice la sostenibilidad 
de la misma y como resultado la estabilidad macroeconómica del país; incluyendo Q644.4 millones 

para cubrir el pago de las deficiencias netas del Banco de Guatemala, correspondientes al ejercicio 
contable 2018, de confonnidad con lo establecido en el Decreto Número 16-2002 del Congreso de la 

República de Guatemala, Ley Orgánica del Banco de Guatemala. 

El resto de los ingresos que se prevé obtener por la negociación y colocación de Bonos del Tesoro, se 
distribuye de la siguiente manera: 

• Q200.0 millones para el Ministerio de Gobernación, los cuales se destinarán para fortalecer las 

capacidades de la entidad, específicamente en el programa de servicios de seguridad a las 
personas y para el sistema penitenciario; 

• Q279.2 millones para el Ministerio de la Defensa Nacional, de los cuales Q25.0 millones 
corresponden al aporte para el Instituto de Previsión Militar (IPM); Q202.4 millones para 

fortalecer el programa de Defensa de la soberanía e integridad territorial; Q27.9 millones para 
actividades relacionadas con salud y educación; y, Q23.9 millones para apoyo a otras categorías 
programáticas de la institución; 

• Q398.2 millones para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, destinando 
Q92.2 millones al programa de recuperación de la salud; Q90.3 millones para fortalecer las 
intervenciones dirigidas a la prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición; 

Q60.8 millones para infraestructura en salud; y, Q 154.9 millones para contribuir con el 
financiamiento de otros programas del Ministerio; 

• Q300.0 millones para el programa del Aporte al Adulto Mayor, que opera en el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social. Para dar cumplimiento al monto establecido en el Decreto Número 
85-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Programa de Aporte Económico 
del Adulto Mayor, se destinan Q205.0 millones con recursos provenientes de Disminución de 

caja y bancos de colocaciones internas; 

• Q800.0 millones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de los 
cuales el 94.5 por ciento (Q755.9 millones) se destina al desarrollo de la infraestructura vial a 
cargo de la Dirección General de Caminos; mientras que Q29. l millones para construcción de 

edificios del estado, principalmente centros educativos y de salud; Q5.0 millones para fortalecer 
las capacidades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(lnsivumeh); y, Q 1 O.O millones para apoyo a la Unidad para el Desarrollo de la Vivienda 

Popular (Udevipo); 
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• Q87 .O millones en Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, específicamente para 
continuar con el proceso de resarcimiento individual y colectivo, a los damnificados por la 
construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy, a través de la Comisión Presidencial Coordinadora 
de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh); 

• En el caso de la Entidad denominada Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se asignan 
Q2, 701.8 millones para contribuir con el mejoramiento de las capacidades institucionales, los 
cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

o Ql 17.0 millones de aporte extraordinario para el Organismo Judicial, con el objetivo de 
dar cumplimiento a lo resuelto dentro del juicio de ejecución en vía de apremio, 
promovido por BNP Paribas Sucursal Panamá; 

o Q25 .O millones destinados al fortalecimiento de las capacidades de la Contraloría 
General de Cuentas; 

o QIOO.O millones para apoyo y fortalecimiento de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (Usac ); 

o QIOO.O millones como parte del aporte que se realiza al Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS); 

o Q50.0 millones para mejorar las capacidades del Registro de Información Catastral 
(Ric); 

o Q!OO.O millones para apoyo al Registro Nacional de las Personas (Renap); 
o Ql,510.0 millones para financiamiento del Régimen de Clases Pasivas Civiles del 

Estado; 
o Q393.8 millones para el Instituto Nacional de Bosques (lnab), de los cuales Ql36.6 

millones corresponden al Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de 
Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (Pinpep) y Q257.2 
millones al Programa de Incentivos para el Establecimiento, Recuperación, 
Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques (Probosque ); 

o Q226.0 millones dirigidos al Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala 
(Fidemuni); 

o Q20.0 millones para el fortalecimiento de la Preinversión Pública; 
o Q5.0 millones para que la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 

Infraestructura Económica (Anadie), pueda realizar estudios de prefactibilidad para la 
promoción de proyectos a realizarse bajo la modalidad de alianzas público privadas; 

o Q20.0 millones como Previsión para Protección Financiera ante Desastres; 
o QIO.O millones destinados a Previsión para la Atención y Respuesta de Emergencias; y, 
o Q25 .O millones cuyo destino es el Plan de Desarrollo Vial. 

• Q400.0 millones para que el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Fondo de Desarrollo 
Social realice gastos en infraestructura para el desarrollo social. 
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Adicionalmente, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado el Proyecto de 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 incluye la emisión, 
negociación y colocación de Q6,500.0 millones de Bonos del Tesoro, los cuales únicamente tendrán 
afectación contable, en virtud que Q500.0 millones serán destinados al apoyo para los compromisos por 
devolución del Crédito Fiscal, que únicamente se utilizarán en caso de ser necesario y funcionarán 
como una previsión para dar cumplimiento a dicho procedimiento. 

En cuanto a los restantes Q6,000.0 millones, tendrán como destino promover inversión en 
infraestructura accesible para beneficio de la población, a través de la Agencia Nacional de Alianzas 
para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), quien llevará a cabo la ejecución de pagos 
por inversión, por obra ejecutada, por prestación de servicios, por disponibilidad, por uso de servicios, 
pagos contingentes, por concepto de garantías de ingresos o por tráficos mínimos garantizados, 
estipulados en los documentos de licitación que deriven de los proyectos priorizados por el Consejo 
Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (CONADIE), entre los cuales se 
encuentra la Interconexión Vial y Transporte Ferroviario Interurbano de Pasajeros del Eje Norte-Sur de 
la Ciudad de Guatemala (METRO RIEL); y, Construcción, Ampliación y Mejoramiento del 
Libramiento a la Ciudad de Guatemala a través de la Interconexión CA-09 Norte-CA-O! Oriente, Vía 
Expres Libramiento vial ca-09 Norte a CA-01 Oriente (VIA EXPRES). 

Por otra parte, el Presupuesto de Ingresos cuenta con Q2,586.4 millones provenientes del desembolso 
de Préstamos Externos que se estima percibir para 2020, de los cuales el 36.2 por ciento financia 
programas cuya finalidad corresponde a asuntos económicos; 24.9 por ciento para cubrir servicios de 
educación; 19 .3 por ciento para cubrir compromisos de deuda pública; 9 .5 por ciento para atención a 
programas de orden público y seguridad; y, 10.1 por ciento para otras actividades. 

Con relación a los Organismos y Gobiernos, que otorgarán los préstamos que financiarán el 
Presupuesto de Ingresos, el 64.4 por ciento provendrá de contratos firmados con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); 18.0 por ciento del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE); y, 17.6 por ciento de otras entidades internacionales. 

Aunado a lo descrito, el Proyecto de Presupuesto cuenta con Q757.3 millones de Disminución de caja y 
bancos, correspondiente a ejercicios fiscales anteriores, de los cuales Q525.0 millones provienen de 
saldos de caja de bonos del tesoro, tanto de colocaciones internas como externas, distribuidos en 
Q205.0 millones para financiar el programa del aporte al adulto mayor, a cargo del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social; Q300.0 millones para financiar pago de intereses de deuda pública; y, 
Q20.0 millones para el proceso de resarcimiento individual y colectivo, a los damnificados por la 
construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy, a través de la Comisión Presidencial Coordinadora de la 
Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh). 

Adicionalmente se tienen Q226.3 millones de saldos de caja de ingresos propios, de los cuales el 46.2 
por ciento (Q104.5 millones) corresponde a remanente de ejercicios anteriores del Ministerio de 
Gobernación; Q21.5 millones al Ministerio de Economía; Q 19.1 millones al Ministerio de 
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Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Q 15 .O millones del Ministerio de Cultura y Deportes; 
Ql2.0 millones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; y, Q54.2 millones que se distribuyen 
en el resto de instituciones que cuentan con saldos de ingresos propios. 

Aunado a lo descrito, el presupuesto de ingresos cuenta con Q6.0 millones de saldos de ingresos 
corrientes, los cuales serán utilizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para apoyo al 
programa de servicios consulares y atención al migrante. 
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3.2 Presupuesto de Egresos 

De acuerdo con la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el Estado de Guatemala 
tiene como fin supremo la realización del bien 
común, lo cual es alcanzable a través de garantizar 
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de los ciudadanos. En este 
sentido, el Organismo Ejecutivo, por medio de la 
elaboración del Proyecto de Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024, busca 
contribuir en mejorar las condiciones de vida de 
las personas, distribuyendo los recursos 
disponibles hacia las distintas Entidades del 
Sector Público. 

Bajo este contexto, es oportuno indicar que el 
Artículo 23 7 de la Constitución Política de la 
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República de Guatemala, establece que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado deberá 
incluir la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. 
De tal cuenta, de conformidad con la proyección de ingresos descrita, se establece que el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 asciende al monto de Q91,900.0 millones, el cual 
muestra un crecimiento de 4.1 por ciento, con relación al presupuesto aprobado para 2019 7 y representa 
el 13.5 por ciento del Producto Interno Bruto nominal, estimado para 2020. 

Con relación a las asignaciones presupuestarias, tal y como se indicó anteriormente, se han establecido 
tres ejes que conforman la Ruta País, los cuales han demostrado con base en evidencia científica, que 
tienen un fuerte impacto en el proceso de reactivación económica. 

En este sentido, el eje de Desarrollo Humano se encuentra conformado por el Ministerio de Educación 
(Mineduc ); el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP AS); Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (Maga); Ministerio de Desarrollo Social (Mides); y, los Consejos 
Departamentales de Desarrollo (Codedes). 

Mientras tanto, el eje de Economía y Prosperidad lo conforman el Ministerio de Economía (Mineco ); el 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV); y, el Instituto Guatemalteco de 
Turismo (Inguat). Finalmente, el eje de Seguridad y Justicia lo integra el Ministerio de Gobernación 
(Mingob); el Organismo Judicial (OJ); Ministerio Público (MP); el Instituto de la Defensa Pública 
Penal (IDPP); y, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). 

7 Aprobado mediante Dtcreto Número 25-2018 del Congreso de la Repúbhca de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al articulo 100 del mismo, al 
31 dcjuliode2019. 
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Exposición General de Motivos 

Al respecto es importante indicar que en los últimos años estos 
ejes han reportado incrementos sustanciales en sus 
asignaciones, lo cual demuestra el compromiso del Gobierno 
con promover el bienestar en la población. Prueba de ello se 
evidencia al observar cómo el eje de Desarrollo Humano se ha 
incrementado en 22.2 por ciento para 2019, mientras que se 
prevé un aumento de 3.4 por ciento para 2020. 

Dentro de dichos montos sobresale el presupuesto asignado al 
Ministerio de Educación, el cual se proyecta para 2020 en 
Q 17, 771.5 millones, con lo cual la institución busca fortalecer 
los programas educativos. 

Por aparte, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
tendrá una asignación de QS, 198.4 millones para 2020, con lo 
cual la entidad podrá continuar el proceso de fortalecimiento 
de sus diferentes programas de salud. 

En el caso del eje de Economía y Prosperidad, muestra una 

asignación de Q5,593.4 millones para 2020, lo cual es 
consistente con la tendencia reflejada en los últimos años, ya 
que en 2016 tuvo una asignación de Q2,555.5 millones, lo cual 
evidencia un aumento de Q3,037.8 millones al comparar dicho 
año con el monto consignado en el Proyecto de Presupuesto 
2020. El apoyo a dicho eje tiene como objetivo impulsar la 
reactivación económica, a través de crear incentivos 
adecuados para promover e incrementar la inversión en el 
país, así como el apoyo adecuado para que Guatemala 
aumente su atractivo turístico, beneficiándose así con la 
derrama económica proveniente de las divisas de turistas. 

Adicionalmente, se busca fortalecer el sistema vial del país, 
razón por la cual se asignan Q5,049.6 millones para el 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de 
los cuales Q3,708.4 millones, equivalente al 73.4 por ciento, 
se asignan para el desarrollo de la infraestructura vial, a cargo 
de la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de 
Conservación Vial (Covial), con el objetivo de continuar con 
el mejoramiento del sistema de carreteras del país. 
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En cuanto al eje de Seguridad y Justicia, se asigna un monto 
de Q 10,071.3 millones, lo cual evidencia un incremento de 
aproximadamente 4.2 por ciento con relación al monto 
aprobado para 2019, equivalente a Q405.9 millones 

De tal cuenta, se destinan Q5,469.2 millones para el 
Ministerio de Gobernación; Q2,313 .6 millones para el 
Organismo Judicial; Q 1,815 .O millones al Ministerio Público; 
Q222.0 millones para el Instituto de la Defensa Pública Penal; 
y, Q25 l.5 millones para el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses. 

En este sentido, es importante indicar que el apoyo al sector de 
Seguridad y Justicia es de vital importancia, ya que garantiza 
la protección al patrimonio, a la vida y a la libertad de las 
personas, al mismo tiempo que provee de certeza jurídica, lo 
cual es necesario para el adecuado funcionamiento de una 
sociedad basada en principios y normas legalmente 
establecidas. 

En función de lo descrito, es oportuno resaltar que el 
presupuesto destinado al Ministerio de Gobernación 
contribuirá a fortalecer los servicios de patrullaje para 
garantizar la protección de la seguridad de las personas y su 
patrimonio, así como las capacidades del sistema 
penitenciario. De tal cuenta, el 71.6 por ciento se orienta para 
fortalecer las intervenciones de la Policía Nacional Civil 
(Q3,918.5 millones), mientras que el sistema penitenciario 
contará con una asignación de Q514.l millones, equivalente al 
9 .4 por ciento. Adicionalmente, el Departamento de Tránsito 
tendrá una asignación equivalente al 4.2 por ciento del 
presupuesto institucional (Q227.6 millones), mientras que el 
resto de unidades ejecutoras del Ministerio tendrán una 
asignación de Q 1,036.5 millones para dar cumplimiento a las 
otras funciones de la Cartera Ministerial. 

Con respecto al Sector Justicia, se asigna un aporte para el 
Ministerio Público por Ql,815.0 millones, lo cual refleja un 
incremento nominal de Q 15.9 millones, con el objetivo de 
continuar el fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
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Respecto al aporte destinado para el Organismo Judicial, refleja un incremento de Q300.5 millones, en 
comparación con el presupuesto aprobado para 2019, por lo que la asignación que el Organismo 
Ejecutivo trasladaría sería de Q2,313.6 millones, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de la 
institución, de tal forma que se continúe contribuyendo en la disminución de la mora judicial, así como 
dar cumplimiento a lo resuelto dentro del juicio de ejecución en vía de apremio, promovido por BNP 
Paribas Sucursal Panamá. En el caso de los aportes al IDPP e INACIF, se busca otorgar las 
asignaciones que les permitan continuar fortaleciendo sus capacidades instaladas, de tal cuenta que 
contribuyan de forma más eficaz a garantizar la seguridad y justicia, razón por la cual se destinan 
aportes por Q222.0 millones y Q25 l.5 millones, respectivamente. 

3.2.1 Presupuesto Institucional 

Es oportuno indicar que al comparar el monto consignado en el Proyecto de Presupuesto 2020 y la 
asignación aprobada para 2019, el incremento es únicamente de 4.1 por ciento, lo cual evidencia que 
existe prudencia en la administración presupuestaria, ya que, como se indicó anteriormente, se parte del 
supuesto que el escenario macroeconómico que se alcanzará es el correspondiente a la estimación más 
prudente del Banco de Guatemala. 

En este sentido, se puede observar que las instituciones que reflejan mayor variación nominal son 
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro Q30,202.8 millones (incremento de Ql,847.6 millones); 
Ministerio de Educación Ql7,771.5 millones (Ql,010.1 millones de incremento); Servicios de la Deuda 
Pública Q 14,906.0 millones (incremento de Q 1,495 .O millones); y, el Ministerio de Gobernación 
QS,469.2 millones (aumento de Ql24.4 millones). 

Con relación al crecimiento en el presupuesto de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se debe 
considerar que por un lado se encuentra el apoyo a entidades del sector justicia, tal y como se indicó 
anteriormente, así como los aportes que se trasladan de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
Política de la República de Guatemala, tal es el caso de la asignación para el deporte, la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, Municipalidades, Consejos de Desarrollo, etc. 

En el caso de los aportes constitucionales, la razón de su crecimiento obedece a que estos dependen 
directamente de la recaudación tributaria, por lo que en la medida que aumenten los ingresos 
provenientes del pago de impuestos, se incrementa el monto a transferir a las instituciones en cuestión. 

Respecto al monto contemplado para la Entidad denominada Servicios de la Deuda Pública, es 
necesario resaltar que las asignaciones contempladas en el Proyecto de Presupuesto obedecen al 
análisis que se efectuó con el objetivo de cubrir los pagos programados, de tal cuenta que se garantice 
que el país continúe manteniendo su posición a nivel internacional, como fiel pagador de los 
compromisos adquiridos, lo cual hasta la fecha le ha permitido mantener de forma estable la 
calificación de riesgo país que otorgan diferentes instituciones y que ha contribuido a la estabilidad 
macroeconómica del país. 
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De tal cuenta, en el proyecto de presupuesto se considera una 
asignación de Q!4,906.0 millones, de los cuales el 71.0 por 

ciento se utilizará para cubrir los servicios de deuda, mientras 

que el restante 29.0 por ciento se destina para amortizar la 

deuda soberana vigente. 

En cuanto a las Secretarías y Otras Dependencias del 

Ejecutivo, se observa que tienen una asignación de 
Ql,536.4 millones, lo cual contribuirá en mejorar la prestación 

de servicios a la población, así como fortalecer el apoyo 
técnico que se brinda a otras instancias del Sector Público. 

Con relación a la distribución del presupuesto por tipo de 
gasto, el 66.6 por ciento corresponde a gastos para provisión 
de bienes y servicios (funcionamiento), mientras que el 17.2 

por ciento se destina para efectuar inversión pública y el 16.2 

por ciento para pago de deuda pública. 

En este sentido, es importante indicar que dentro de los gastos 
destinados a la producción de bienes y serv1c1os 
(funcionamiento) se registra la adquisición de los insumos 
necesarios para garantizar que las diferentes Instituciones del 
Sector Público puedan prestar los bienes y servicios a la 

población, tal es el caso de los medicamentos en el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, alimentos como los 
requeridos en el programa de alimentación escolar del 
Ministerio de Educación, entre otros. 

Respecto a la distribución de los gastos para la producción de 
bienes y servicios, el 51.2 por ciento se asigna a Desarrollo 
Humano, con el objetivo de mejorar cualitativamente el 
recurso humano, a través de programas de educación, ciencia 
y cultura, salud y asistencia social, trabajo y previsión social, 
con lo cual se sientan las bases para mejorar y dinamizar la 

producción de bienes y servicios que se prestan a la población. 

Por aparte, el 14. 1 por ciento se destina a erogaciones de 
administración y el 34.7 por ciento restante se asigna para 
transferencias corrientes, entre las cuales se encuentran los 

aportes a entidades descentralizadas y autónomas, así los 
aportes a Organismos Internacionales. 
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En cuanto a los gastos de inversión, estos representan el 17.2 por ciento del presupuesto de egresos, 
equivalente a Ql5,828.7 millones, los cuales se encuentran distribuidos en 76.7 por ciento para 
transferencias de capital; 23.0 por ciento para inversión física; y, 0.3 por ciento para inversión 
financiera. 

Las transferencias de capital representan la mayor parte del gasto de inversión, en virtud que en dicha 
clasificación se registran los aportes que el Organismo Ejecutivo traslada a las Municipalidades del 
País, así como a los Consejos Departamentales de Desarrollo, los cuales en conjunto representan el 
85.8 por ciento de dichas asignaciones, las cuales se distribuyen en Q7, 774.5 millones a las entidades 
ediles y Q2,669 .6 millones a los Codedes. 

El monto destinado para inversión física corresponde principalmente al gasto que el Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tiene previsto realizar, sobre todo en la recuperación de la 
red vial del país, por lo que del total de las erogaciones destinadas a este subgrupo de gasto, el 72.5 por 
ciento corresponde a dicha Cartera Ministerial (Q2,635.8 millones). 

Por aparte, tanto el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y 
el Ministerio de Desarrollo Social, contribuyen en la realización de inversión física, principalmente en 
construcción, reparación y remodelación de centros educativos y de salud, por lo que las referidas 
instituciones tienen asignaciones por Q232.3 millones; Q2 I 5.4 millones; y, Q230.8 millones, 
respectivamente. 

En cuanto a las erogaciones correspondientes a inversión financiera, el 100.0 por ciento de las 
asignaciones se encuentran contempladas en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (Q58.4 millones), con el objetivo de brindar apoyo a la productividad y competitividad 
agropecuaria e hidrobiológica. 

Con relación a las erogaciones destinadas a cubrir los compromisos de deuda pública, el 71.0 por ciento 
se destina a pago de intereses, equivalente a Q 10,576.6 millones, mientras que el 29.0 por ciento es 
para amortización de deuda interna y externa, lo cual es fundamental ya que cubrir dichos pagos 
permite disminuir el saldo de la deuda pública, garantizando la sostenibilidad de la misma. 

Del total de amortizaciones el 81. l por ciento corresponde a deuda externa, equivalente a 
Q3,509.9 millones, mientras que el 18.9 por ciento es de deuda interna, dentro de la cual se encuentra 
contemplada la asignación de Q644.4 millones para cubrir el pago de las deficiencias netas del Banco 
de Guatemala, correspondientes al ejercicio contable 2018, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Número 16-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Banco de 
Guatemala. 
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3.2.2 Presupuesto por Finalidad y Función 

La clasificación por finalidad permite detallar los objetivos socioeconómicos que persiguen las 
instituciones, a través de las asignaciones que consignan en su anteproyecto de presupuesto. En este 
sentido, las finalidades constituyen los objetivos generales que el Sector Público busca realizar a través 
de la ejecución del presupuesto. 

Las funciones por su parte, definen los diferentes medios que el Sector Público utiliza para la 
consecución de los objetivos generales, siendo ejemplos de dichos medios, la prestación de servicios de 
policía y seguridad ciudadana, servicios de salud pública, reducción de la contaminación y 
abastecimiento de agua, entre otros. 

Bajo este contexto, dentro del Proyecto de Presupuesto 2020 se evidencia que el 23 .5 por ciento de las 
asignaciones se encuentran destinadas a Educación, equivalente a Q2 l ,6 l l.5 millones. Dentro de las 
funciones que componen esta finalidad, Q 12,253.6 millones corresponden a educación preprimaria y 
primaria, mientras que la educación media y la superior suman en conjunto Q4,353.0 millones, lo cual 
implica que el 23.2 por ciento restante se destina a otras funciones de educación, como investigación y 
desarrollo; o, educación no atribuible a ningún nivel escolarizado. 

Adicionalmente, el 11.4 por ciento del presupuesto se destina 
a Orden Público y Seguridad Ciudadana, equivalente a 
Q 10,500. 7 millones, de los cuales el 43.4 por ciento se traslada 
para garantizar la administración de la justicia (Q4,560.4 
millones), mientras que el 40.4 por ciento se orienta a los 
servicios que presta la Policía Nacional Civil y otros 
correspondientes a garantizar la seguridad ciudadana 
(Q4,245.0 millones). Los restantes Ql,695.3 millones se 
orientan a otras funciones de seguridad. 

Otro de los grandes rubros corresponde a las asignaciones 
destinadas a Urbanización, por lo que Q9,046.9 millones se 
destinan a la misma, dentro de los cuales el 92.3 por ciento 
tiene como función el desarrollo comunitario (Q8,349.0 
millones), principalmente por el aporte que se realiza a las 
Municipalidades del país, por Q7,774.5 millones. 

Aunado a lo descrito, se contemplan otras finalidades como 
Protección Social Q9,801.4 millones; Salud Q8,178.0 
millones; Asuntos Económicos Q7, 158.3 millones; Servicios 
Públicos Generales Q5,625. l millones, y el resto suma en 
conjunto Q5,072.2 millones, sin incluir los Ql4,906.0 
millones de Transacciones de la Deuda Pública. 
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3.3 Deuda Pública 

Con relación a la deuda pública, el Organismo Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Finanzas Públicas, continúa 
implementando una política de manejo prudente del 
endeudamiento público, lo cual incluye la estabilización de 
una política fiscal integral, sostenible y transparente, 
manteniendo un nivel de déficit controlado, de tal forma que 
no se ponga en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. 

Asimismo, se debe considerar que, dada la coyuntura fiscal, la 
disponibilidad de recursos provenientes de la recaudación 
tributaria es limitada para proveer a la población de los 
servicios necesarios para garantizar su vida, propiedad y 
libertad, así como para solventar los múltiples compromisos 
de gasto con que cuenta el Estado, por lo que se ha visto en la 
necesidad de recurrir a utilizar recursos provenientes de 
operaciones de crédito público. No obstante, es necesario 
hacer énfasis en que estas acciones se efectúan en el marco de 
un manejo prudente de la deuda pública, sin que esto 
represente una presión adicional sobre las variables que 
influyen en el crecimiento económico del país. 

Prueba de este esfuerzo es el hecho que para 2019 se llevó a 
cabo el proceso de colocación de Eurobonos, el cual consistió 
en negociar Bonos del Tesoro en el mercado internacional, 
hasta por US$ l ,200.0 millones, entre los cuales US$700.0 
millones se colocaron a un plazo record de 30 aflos, con una 
tasa de 6.125 por ciento, mientras que los restantes US$500.0 
millones se negociaron a un plazo de 1 O aflos y a una tasa del 
4.90 por ciento. 

Dicha colocación fue altamente beneficiosa para las finanzas 
públicas, en virtud que permitió contar con recursos de libre 
disponibilidad, sin que esto pusiera en riesgo la sostenibilidad 
de la deuda pública, principalmente porque las tasas de interés 
alcanzadas representaron un ahorro de Q 130.0 millones al afio. 

En este sentido, se cumple con la premisa que la emisión, 
colocación y negociación de Bonos del Tesoro, contribuye a 
dar un impulso en la economía del país, en virtud que la 
adquisición de operaciones de crédito público incrementan el 
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gasto e inversión del Estado, de tal forma que se aporta en el proceso de dinamización de los diferentes 
sectores productivos de Guatemala. 

De tal cuenta, en el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana (Cosefin), se impulsa el proceso de cooperación entre Guatemala y El Salvador, 
con el objetivo de negociar deuda soberana de Guatemala en la bolsa de valores de El Salvador y 
viceversa, permitiendo que un grupo mayor de inversionistas tenga acceso a los bonos del tesoro 
nacionales, dando como resultado una disminución en las tasas de interés. 

Bajo este contexto, se puede observar que las calificadoras de riesgo país han constatado el uso 
eficiente de los mecanismos de endeudamiento que se han aplicado en los recientes años, por lo que 
han manifestado lo siguiente: 

De acuerdo con la evaluación realizada en abril de 2019, Fitch Ratings determinó mantener la 
calificación para Guatemala, en el rango de BB con perspectiva estable. Dicha evaluación pone en 
realce el historial de estabilidad macroeconómica del país, así como los esfuerzos realizados para 
mantener la disciplina en la aplicación de las políticas monetaria y fiscal. 

En el caso de la calificadora Moody' s Inverstors Service, emitió su informe anual sobre Guatemala, en 
el cual mantuvo la calificación de Bal con perspectiva estable. Dentro de los argumentos esgrimidos 
por la referida institución, sobresale el hecho que el país ha reflejado tasas de crecimiento estables, 
además del compromiso del Gobierno por el mantenimiento de políticas fiscales y monetarias 
prudentes, así como la demostración de la resiliencia que el país tiene ante la ocurrencia de eventos 
catastróficos provocados por desastres naturales. 

En cuanto a las perspectivas a futuro, Moody' s manifiesta que la calificación de riesgo país para 
Guatemala puede ser revisada al alza, en la medida que se logren efectuar cambios que incrementen 
sustancialmente los ingresos tributarios, así como los indicadores de gobernanza. 

Mientras tanto, la calificadora Standard & Poor' s, en el informe más reciente elaborado sobre 
Guatemala, confirmó la calificación de riesgo crediticio para el país en BB- con perspectiva estable8

, 

fundamentado en el bajo y estable nivel de endeudamiento del país, lo cual ha permitido mantener 
déficits fiscales moderados, así como una política monetaria robusta y un superávit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos. 

En función de lo descrito se observa que a nivel internacional, Guatemala es reconocida como un país 
que refleja estabilidad macroeconómica; de tal cuenta, es de vital importancia continuar con el 
cumplimiento de los compromisos de pago de la deuda soberana, por lo que, para el ejercicio fiscal 
2020 se contempla una asignación de Q 14,906.0 millones en la Entidad Servicios de la Deuda Pública, 
lo cual permitirá cumplir con el cronograma de pagos. 

8 Boletín de Prensa del Ministerio de Finanzas Públicas y el Banco de Guatemala, al 31 de octubre de 2018. 
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Con relación a la compos1c1on del presupuesto de la referida entidad, se han programado 
QI0,576.6 millones para cubrir el pago de intereses, comisiones y otros gastos correspondientes a los 
servicios de la deuda pública, mientras que las amortizaciones ascenderían a Q4,329 .4 millones, de las 
cuales Q644.4 millones son asignados para solventar el compromiso de pago de las deficiencias netas 
del Banco de Guatemala, resultado del ejercicio contable 2018. 

Finalmente, es importante reconocer que el Organismo Ejecutivo ha hecho un manejo prudente de las 
operaciones de crédito público, ya que los indicadores de estabilidad reflejan que el endeudamiento 
público se encuentra por debajo de los valores críticos. 
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4 Situación Financiera y Principales Indicadores Fiscales 

En virtud de la conformación del presupuesto de ingresos, así como la distribución del presupuesto de 
egresos y las correspondientes fuentes financieras, la situación financiera del Proyecto de Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 muestra que el mismo se ha 
elaborado manteniendo la política de prudencia económica y fiscal, la cual se ve reflejada a través del 
resultado presupuestario (Déficit), el cual es de 2.4 por ciento con relación al PIB, mientras los ingresos 
totales representarán el 10.5 por ciento del Producto Interno Bruto y los gastos totales, sin incluir el 
pago de amortizaciones, equivaldrán al 12.9 por ciento del PIB. 

Tabla l 

SITUACIÓN FINANCIERA 
(Moatoa tn Mllone1 dt Qnttllllt• y Por<t~• dtl PIB) 

- Dewn ... Ap'l>Dodo 'I' ttis w.r-i. %del % ... %tlll 
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......... c.,itlll 2.1 J.• J.I (IS) ·- •HI ·-C.IOTotal 72,710-' U.ut.l 87$70-' :t,19t.4 IU 13,3 lU 
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Gastos deConsumo 3l¡ig7.ll 39,il31.I 40,!IH IP7i>• H 62 S.9 
Rentas de la Propiedad. 8,517.9 9,lllB 10,639.6 t,133$ H 1.S l.6 

Intereses de la Deuda Pública l.483.5 9,446.1 10,576.6 1,1298 L4 13 1.6 
Prestaciones de la Seguridad Social 4,741.l 5,212$ 6)11.9 1,099.4 0.8 0.8 08 
Transferencias C.otrientes 13,209.6 13,9\jl.3 14,677.4 716.1 22 22 2.2 
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ResultaOO Presupuestario (Défidt) (10,368.6) (15,620.1) (16,252.3) (632.2) (1.8) (2.S) (2.4) 

Flaanciamieato 10,368.6 15,620.1 l6,25U 6322 1.8 2.5 2.4 Fl---- 454.3 (1,181.6) (923.S) 258.1 0.1 (0.19) (0.J) 
Desembolsos 2,969.9 1,989.S 2~116.4 5'11.0 o.s 0.3 0.4 
Amottbaciones 2,515,6 3,17tO 3,509.9 338.9 0.4 0.5 o.s Fl __ .. __ 

10,270.9 13,414.3 16,418.4 3,904.1 1.7 2.1 u 
Negoeiaciofies•• 10,321.8 14,207.6 17,238.0 3,030.4 1.1 2.2 2.5 
Amorriacion.es 50;9 793.3 819.6 26.2 °'° 0.1 0.1 

V-dec.¡ay- (356.6) 3,3&7.4 757.3 (2,630.1) (O.t) 9.5 9.1 

T""'1Pm-.,fgRSos "15,271..0 88,244.5 91,900.0 3,655.5 12.8 14.0 l:U 
Thta!...._..líl& ..... 1$,271JI 88,244.5 91,900.0 3,6$$$ 1u 14.0 1.u 

-... ....... ._tli'll') 589,9S!í.8 631,9llU '~·' 
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Tabla 2 

INDICADORES FISCALES 

Detalle 
Aprobado 

2019* 
Recomendado 

2020 
INDICADORIS EN PORCENTAJliS DELOS 1NGRESOS TOTALES 

Ingresos Tributarios 

Ingresos No Tributarios y donacíones 

Ingresos de Capital 

93.3 

6.7 

0.005 

94.0 

6.0 

0.004 

Intereses de la Denda Pública 13.8 14.8 

INDICADC>RJ;S iN PORCENTAJE> DliLPRISUPUllSTO 

Ingresos Tnbutarios 

Deseni>olsos 

Negociaciones 
Oostos de flll!CÍl)nattiento e Inversión 

liltereses de la Deuda Pública 

Am:nti:laciones 

Carga Tributaria 

• .... --........_ .... , ___ ,., ____ .~ 
lo.D Ht.l 99 

2017 2018 2020" 

3.0 

25 

;¡_o 

u 

1.0 
t.l 

O.S " 

O.O 
20l6 

n.6 
2.3 

16.1 

84.8 
10.7 

4.5 

n.9 
2.8 

18.8 

33.8 

11.S 

4.1 

Déficit (Valores Absolutos) 

2017 2018 2019' '"'º" 
Presupuesto Total Endeudamiento Público Neto*** 

.... 

2018 2019'" 2016 ]))17 2018 2019" "'""' 
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DECRETO NÚMERO 
~~~~~~~~~ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la literal j) del Artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
establece como función del Presidente de la República, someter anualmente al Congreso de la 
República de Guatemala con no menos de ciento veinte días de anticipación a la fecha en que 
principiará el ejercicio fiscal, el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática, 
el detalle de los ingresos y egresos del Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que el Organismo Ejecutivo ha sometido al Organismo Legislativo para su aprobación, el 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos 
mil veinte, el cual, en su calidad de expresión financiera de la política general de gobierno, tiene 
como principal propósito promover el bienestar de la población guatemalteca, en un contexto 
de disciplina fiscal. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere las literales a), b) e i) del Artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
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La siguiente: 

DECRETA: 

LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE 

TÍTULO! 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 1. Presupuesto de ingresos. Se aprueba el Presupuesto General de Ingresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil veinte, en el monto de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS MILLONES DE 
QUETZALES (Q91,900,000,000), originados de los recursos siguientes: 

DESCRIPCIÓN 
ESTIMADO 

2020 

TOTAL 91.900.000.000 

10 INGRESOS TRIBUTARIOS 67 .009.000.000 

1 Impuestos Directos 24.125.300.000 

10 Impuesto sobre la renta 23,.340,900,000 
11 De empresas 16,355,070,000 
12 Sobre las personas naturales 1,817,230,000 
15 De solidaridad 5,168,600,000 

30 Impuesto sobre el patrimonio 34,400.000 
31 Sobre la tenencia de patrimonio 3,096,000 
32 Sobre transferencias onerosas de patrimonio 344,000 
33 Sobre transferencias gratuitas de patrimonio 30,960,000 

90 Otros impuestos directos 750,000,000 
91 Impuestos varios directos 750,000,000 
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DESCRIPCIÓN 

2 Impuestos Indirectos 

10 Impuestos a las importaciones 
11 Arancel sobre las importaciones 

20 Impuestos sobre productos industriales y primarios 
21 Sobre bebidas 
22 Sobre cigarrillos y tabacos 
23 Sobre derivados del petróleo 
24 Regalías 
25 Hidrocarburos compartibles 
27 Sobre distribución de cemento 

30 Impuesto al valor agregado 
31 l. V.A. de bienes y servicios 
32 LV.A. de importaciones 

40 Impuestos internos sobre servicios 
41 Sobre transporte y comunicaciones 
42 Sobre actos juridicos y transacciones 

60 Impuesto sobre circulación de vehículos 
61 Sobre citculación de vehículos terrestres 
62 Sobre citculación de vehículos marítimos 
63 Sobre citculación de vehículos aéreos 
64 Sobre primera matrícula de vehículos 

70 Impuesto fiscal por salida del país 
71 Por viajes al extranjero 

90 Otros impuestos indirectos 
91 Impuestos varios indirectos 

11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

1 Derechos 
1 O Derechos consulares y migratorios 

ESTIMADO 
2020 

42.883. 700.000 

2. 761.200.000 
2,761,200,000 

5.393,300.000 
856,300,000 
362,800,000 

3, 704,500,000 
73,128,000 

259,272,000 
137,300,000 

31.070.500.000 
14,817,800,000 
16,252,700,000 

513. 700.000 
7,300,000 

506,400,000 

2.054.000.000 
975,055,100 

1,971,800 
8,873,100 

1,068,100,000 

341.000.000 
341,000,000 

750.000.000 
750,000,000 

733,845.641 

198.636.565 
194,492,819 

3 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



n nnn~1. 
1 • ·' t 

MIN/STE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATC:MALA. C. A. 

DESCRIPCIÓN 

20 Derechos de inscripción, examen y matrículas 
90 Otros 

2 Tasas 
1 O Sobre el transporte terrestre 
30 Sobre el transporte aéreo 
40 Sobre el comercio 
50 Sobre la industria 
90 Tasas y licencias varias 

4 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 
10 De edificios y viviendas 
30 De instalaciones aéreas 
90 Otros arrendamientos 

6 Multas 
1 O Originadas por ingresos no tributarios 
90 Otras multas 

7 Intereses por Mora 
90 Otros intereses por mora 

9 Otros Ingresos no Tributarios 
1 O Ganancias en operaciones cambiarlas 
30 Extinción de dominio 
40 Canje Deuda 
90 Otros ingresos no tributarios 

12 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

1 Aportes para Previsión Social 
1 O Contribuciones de los trabajadores al régimen de clases pasivas 
20 Aporte patronal para clases pasivas 

ESTIMADO 
2020 

250,000 
3,893,746 

252.598.052 
66,698,797 
36,064,358 
51,109,378 
18,178,000 
80,547,519 

65.370.642 
13,559,000 
50,380,642 
1,431,000 

45.909.222 
24,086,203 
21,823,019 

568.000 
568,000 

170.763.160 
23,531,000 
12,100,000 
33,071,000 

102,061,160 

2,607 .853.100 

2,607 .853.100 
2,567,467,100 

40,386,000 
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DESCRIPCIÓN 

13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1 Venta de Bienes 
10 Bienes 
30 Publicaciones, impresos oficiales y textos escolares 

2 Venta de Servicios 
20 Servicios de salud y asistencia social 
30 Servicios educacionales 
40 Servicios agropecuarios 
50 Servicios de laboratorio 
90 Otros servicios 

15 RENTAS DE LA PROPIEDAD 

1 Intereses 
30 Por depósitos 
31 Por depósitos internos 

2 Dividendos y/ o Utilidades 
10 Dividendos y/ o utilidades 
11 De empresas públicas nacionales 
14 Del sector privado 

3 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 
10 Arrendamiento de tierras y terrenos 

4 Derechos Sobre Bienes Intangibles 
10 Derechos sobre bienes intangibles 

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1 Del Sector Privado 
30 De empresas privadas 

ESTIMADO 
2020 

429.339.359 

34.511.516 
12,502,190 
22,009,326 

394,827 .843 
24,933,000 
18,132,000 
36,958,102 
32,327,000 

282,477,741 

244.086.000 

55,627.000 
55,627.000 
55,627,000 

168.493.000 
168.493.000 

48,086,687 
120,406,313 

13.464.000 
13,464,000 

6.502.000 
6,502,000 

291.17 5.000 

18.067.000 
18,067,000 
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DESCRIPCIÓN 

2 Del Sector Público 
20 De entidades descentralizadas y autónomas no financieras 

4 Donaciones Corrientes 
1 O De gobiernos extranjeros 
20 De organismos e instituciones internacionales 

22 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 

1 Del Sector Privado 
1 O Del sector privado 

23 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

1 Disminución de Disponibilidades 
10 Disminución de caja y bancos 

24 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 

3 Colocación de Obligaciones de Deuda Interna a Largo Plazo 
1 O Colocación de bonos 

25 ENDEUDAMIENTO PúBLICO EXTERNO 

4 Obtención de Préstamos Externos a Largo Plazo 
10 De gobiernos extranjeros 
20 De organismos e instituciones regionales e internacionales 

RESUMEN 
A. INGRESOS CORRIENTES 
B. INGRESOS DE CAPITAL 
C. FUENTES FINANCIERAS 

TOTAL: 

ESTIMADO 
2020 

883.000 
883,000 

272.225.000 
140,177,000 
132,048,000 

2.952.000 

2.952.000 
2,952,000 

757.319.000 

757.319.000 
757,319,000 

17 .238.000.000 

17 .238.000.000 
17,238,000,000 

2.586.429.900 

2.586.429.900 
261,113,000 

2,325,316,900 

71,315,299,100 
2,952,000 

20,581,748,900 
91,900,000,000 
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Artículo 2. Registro de los ingresos tributarios. La Superintendencia de Administración 
Tributaria y las entidades recaudadoras que correspondan, serán responsables del registro a 
detalle, de los ingresos tributarios en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), y de elaborar 
los Comprobantes Únicos de Registro (CUR), así como del cumplimiento de los procesos legales 
y administrativos derivados del mismo y deben proporcionar la información de los ingresos 
tributarios, en el transcurso de los cinco (5) días siguientes de finalizado el mes a la Comisión de 
Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República de Guatemala de manera detallada, y 
al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Financiera, en la forma y periodicidad 
que se requiera. Dicha información deberá publicarse también en el portal web del Ministerio de 
Finanzas Públicas a nivel de clase, sección y grupo. 

La Superintendencia de Administración Tributaria trasladará de forma íntegra la recaudación 
efectivamente recibida, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, a la 
cuenta GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta 
Única Nacional" constituida en el Banco de Guatemala, directamente o por medio de los bancos 
del sistema que reciban el pago de tributos; asimismo, la Administración Tributaria continuará 
con la responsabilidad de administrar y conciliar las cuentas de recaudo que se encuentren 
constituidas en los bancos del sistema que reciban el pago de tributos. 

Artículo 3. Registro de los ingresos propios. Las Entidades de la Administración Central, 
Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas no Financieras, deben llevar cuenta corriente 
de los ingresos propios de cada unidad ejecutora y realizarán la conciliación mensual de saldos a 
nivel institucional con los registros del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

Los ingresos propios de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias 
del Ejecutivo, deben trasladarse dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de su 
recepción, a la cuenta monetaria GT28BAGU01010000000001117985 "Gobierno de la 
República Fondo Común Ingresos Privativos Tesoreria Nacional" y realizar los registros 
presupuestarios oportunamente en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), de existir 
documentos bancarios pendientes de registro de ejercicios fiscales anteriores al vigente, los 
recursos monetarios se trasladarán automáticamente, sin más trámite, a la cuenta 
GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única 
Nacional". 

Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas, para que, a través de la Tesorería Nacional, traslade 
de oficio a más tardar el ocho de enero del ejercicio fiscal vigente, a la cuenta 
GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única 
Nacional" el setenta y cinco por ciento de los saldos de recursos de ingresos propios no 
presupuestados de las entidades referidas en el párrafo anterior, que se tengan registrado en 
cuenta GT28BAGU01010000000001117985 "Gobierno de la Republica Fondo Común 
Ingresos Privativos Tes. Nac.'' al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal anterior al vigente. 
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ílílílíl!18 

Se exceptúan los ingresos propios por concepto de Operación Escuela percibidos por el 
l\1inisterio de Educación, monto que deberá informar a la Tesorería Nacional con la certificación 
correspondiente a más tardar el seis de enero. 

Artículo 4. Traslado de dividendos y/ o utilidades a favor del Estado. Las entidades y 
empresas que de conformidad con la ley están obligadas a transferir dividendos y/ o utilidades al 
Estado, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al vigente, deben trasladar dichos 
recursos a más tardar el último día hábil de marzo del ejercicio fiscal vigente, a la cuenta 
GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única 
Nacional", sin aplicar deducción alguna, a través de transferencia bancaria vía Sistema de 
Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR). Asimismo, si la operación se efectúa por medio de 
depósitos monetarios, deberá realizarse en el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de 
Guatemala, en la cuenta GT82CHNA01010000010430018034 "Tesorería Nacional, Depósitos 
Fondo Común-CHN-". 

Las entidades que deben realizar asamblea de accionistas para aprobar la distribución de 
utilidades, deberán cumplir con esta disposición a más tardar treinta (30) días después de 
realizada la misma. 

Cuando las entidades o empresas posean capital en acciones y que la asamblea de accionistas 
decida efectuar el pago total o parcial de dividendos con acciones, éstas deberán emitirse 
conforme lo estipulan las leyes aplicables y ser trasladadas al Ministerio de Finanzas Públicas a 
través de la Tesorería Nacional dentro de los primeros treinta (30) días después de realizada la 
referida asamblea. 

En caso de mora, los funcionarios de las entidades responsables de transferir dividendos y/ o 
utilidades al Estado, quedan obligados a pagar en concepto de intereses, dos veces la tasa activa 
promedio del mercado financiero vigente al momento de efectuar el pago, e informará 
directamente al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Financiera para los 
registros correspondientes. 

Las entidades o empresas deben enviar copia de sus estados financieros al Ministerio de Finanzas 
Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, a la Comisión de Finanzas Públicas 
y Moneda del Congreso de la República de Guatemala y Contraloría General de Cuentas, a más 
tardar treinta (30) días después de finalizado el ejercicio fiscal anterior al vigente y publicarse en 
los portales web del Ministerio de Finanzas Públicas y en el de las entidades o empresas. 

Las entidades o empresas a que se refiere el presente articulo, deberán trasladar de oficio los 
dividendos y/ o utilidades al Estado, sin necesidad de requerimiento. De no hacerlo, se faculta a 
la Tesorería Nacional a solicitar por escrito su traslado, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que puedan incurrir las entidades o empresas obligadas, por su incumplimiento. 
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La Contraloría General de Cuentas, en cumplimiento a sus funciones, dará seguimiento a esta 
disposición. 

Artículo 5. Ingresos con destino al Fondo Común-Cuenta Única Nacional. Los ingresos 
que se realicen por medio de transferencias bancarias, se efectuarán directamente a la cuenta 
GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única 
Nacional"; y los ingresos que se realicen por medio de depósitos monetarios en quetzales con 
destino final a esta cuenta, se efectuarán en la cuenta GT82CHNA01010000010430018034 
"Tesorería Nacional, Depósitos Fondo Común -CHN-", constituida en el Banco El Crédito 
Hipotecario Nacional de Guatemala. 

TÍTULOII 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CAPÍTULO! 
GENERALIDADES DE EGRESOS 

Artículo 6. Presupuesto de egresos. Se aprueba el Presupuesto General de Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
veinte, en el monto de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS MILLONES DE 
QUETZALES (Q91,900,000,000), distribuidos de la forma siguiente: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, 
INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA 

DESCRIPCIÓN 

TOTAL 

FUNCIONAMIENTO 
INVERSIÓN 
DEUDA PÚBLICA 

(Montos en Quetzales) 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

91.900.000.000 

61,165,259,876 

15,828,740,124 

14,906,000,000 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y TIPO DE GASTO 

(Montos en Quetzales) 

DEUDA 
INSTITUCIÓN TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN 

PÚBLICA 

TOTAL 91.900.000.000 61.165.259.876 15.828.740.124 14.906.000.000 

Presidencia de la 
República 244,000,000 243,755,000 245,000 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores 632,953,045 622,214,767 10,738,278 
Ministerio de 
Gobernación 5,469,170,600 5,318,207,230 150,963,370 
Ministerio de la 
Defensa Nacional 2,828, 143,400 2,727,674,833 100,468,567 
Ministerio de 
Finanzas Públicas 386,245,000 374,967,910 11,277,090 
Ministerio de 
Educación 17, 771,526,325 17,539,208,502 232,317,823 
Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social 8, 198,363,000 7,982,982,003 215,380,997 
Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social 664,277,000 662,362,749 1,914,251 
Ministerio de 
Econonúa 431,232,840 427,555,515 3,677,325 
Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Alimentación 1,334,532,000 1,176,148,140 158,383,860 
Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 5,049,567,600 2,062,554,405 2,987,013, 195 
Ministerio de Energía 
y Minas 91,882,000 91,808,350 73,650 
Ministerio de Cultura 
y Deportes 560,273,000 519,861,818 40,411,182 
Secretarías y Otras 
Dependencias del 
Ejecutivo 1,536,361,000 1,518,508,969 17,852,031 
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INSTITUCIÓN TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN 
DEUDA 

PÚBLICA 

Ministerio de 
Ambiente y Recursos 
Naturales 211,780,000 205,464,930 6,315,070 
Obligaciones del 
Estado a Cargo del 
Tesoro 30,202,778,190 18,541,856,990 11,660,921,200 
Servicios de la Deuda 
Pública 14,906,000,000 14,906,000,000 
Ministerio de 
Desarrollo Social 1,252,100,000 1,021,312, 765 230, 787,235 
Procuraduría General 
de la Nación 128,815,000 128,815,000 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
(Montos en Quetzales) 

INSTITUCIÓN TOTAL 

TOTAL 61.165.259.876 

Presidencia de la 
República 243.755.000 
Dirección y 
Coordinación Ejecutiva 29,888,682 
Seguridad Presidencial y 
Vicepresidencia! 180, 466,318 
Servicios de Gobierno 
Abierto, Transparencia, 
Gobierno Electrónico y 
Mecanismos 
Anticorrupción 
Servicios de Apoyo a la 
Estructuración del 
Acuerdo Nacional 
Atención a la 
Conflictividad Social 

10,500,000 

10,000,000 

10,500,000 

ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

8.643.798.615 31.313.894.621 21.207.241.909 

234.600. 943 9.154.057 

27,206,025 2,682,657 

177,966,318 2,500,000 

8,928,600 1,571,400 

10,000,000 

10,500,000 
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INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

Aporte a la Comisión 
T rinacional del Plan 
Trifinio 2,400,000 2,400,000 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 622,214,767 554,269,279 67,945,488 
Administración 
Insritucional 95,704,463 83,638,926 12,065,537 
Servicios Consulares y 
de Atención al Migrante 208,639,398 208,639,398 
Servicios de Política 
Exterior 244,994, 712 244,994,712 
Conservación y 
Demarcación de Llmites 
Internacionales del 
Territorio Nacional 17,063,743 16,996,243 67,500 
Aporte al Consejo 
Nacional de Atención al 
Migrante de Guatemala 
(Conamigua) 39,812,451 39,812,451 
Aportes y Cuotas a 
Organismos Nacionales, 
Regionales e 
Internacionales 16,000,000 16,000,000 

Ministerio de 
Gobernación 5~18,207 ,230 147,399,454 5,134,510,859 36,296,917 
Administración 
Institucional 174,406,703 6,607,732 166,096,760 1,702,211 
Servicios de Inteligencia 
Civil 50,628,000 49,128,000 1,500,000 
Servicios de Seguridad a 
las Personas y su 
Patrimonio 4,010,144,592 4,003,596,286 6,548,306 
Servicios de Custodia y 
Rehabilitación de 
Privados de Libertad 517,888,414 3,000,000 511,303,414 3,585,000 
Servicios Migratorios y 
Extranjería 195,421,599 190,221,599 5,200,000 
Servicios de Divulgación 
Oficial 69,109,900 67,659,900 1,450,000 
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INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

Servicios de Gobierno 
Departamental y 
Registro de Personas 
Jurídicas 70,156,222 70,131,822 24,400 
Servicios de Educación y 
Seguridad Vial a las 
Personas 217,076,800 214,164,800 2,912,000 
Aportes y Cuoras a 
Organismos Nacionales, 
Regionales e 
Internacionales 13,375,000 13,375,000 

Ministerio de la 
Defensa Nacional 2, 727 ,67 4,833 2,190,407 ,336 341,849,462 195,093,324 
Administración 
Instirucional 709,556,283 697, 792,291 11,763,992 
Servicios de Educación y 
Salud 331,478,987 7,800,000 322,896,362 782,625 
Defensa de la Soberanía 
e Integridad Territorial 998,226,800 996,395,210 1,831,590 
Fortalecimiento de 
Capacidades Aéreas y 
Movilidad 200,000,000 200,000,000 
Gestión de Riesgos y 
Protección Ambiental 166,605,849 147,652,749 18,953,100 
Protección de Espacios 
Acuáticos 10,250,808 10,250,808 
Seguridad Interior y 
Exterior 148,600,118 130,516,278 18,083,840 
Aporte al Instiruto de 
Previsión Militar (IPM) 
(Incluye Bono Catorce 
de Pensionados del 
Ejército de Guatemala) 162,631,257 162,631,257 
Aportes y Cuotas a 
Organismos Nacionales, 
Regionales e 
Internacionales 324,731 324,731 
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Mll\llSTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
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INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

Ministerio de 
Finanzas Públicas 374,967,210 363,481,310 11,486,600 
Administración 
Institucional 188,399,303 177,073,303 11,326,000 
Administración del 
Patrimonio del Estado 29,416,321 29,416,321 
Administración 
Financiera 133,405,066 133,244,466 160,600 
Servicios de Imprenta 23,747,220 23,747,220 

Ministerio de 
Educación 17 ,539,208,502 15,315,891 14,372,812,980 3,151,072,6.H 
Administración 
Institucional 1,152,724,180 15,315,891 1,052,307,131 85,101,158 
Educación Física, 
Recreación y Deportes 
(Aporte Constitucional) 235,980,954 233,570,014 2,410,940 
Educación Escolar de 
Preprimaria 2,112,601,045 2,000, 716,820 111,884,225 
Educación Escolar de 
Primaria 9,506,415,920 9,293,847,078 212,568,842 
Educación Escolar 
Básica 1,085,508,150 1,031,042,356 54,465,794 
Educación Escolar 
Diversificada 494,903,037 459,943,092 34,959,945 
Educación Extraescolar 39,833,989 39,833,989 
Educación Inicial 8,726,740 8,726,740 
Apoyo para el Consumo 
Adecuado de Alimentos 2,071,400,000 72,825,760 1,998,574,240 
Aporte al Comité 
Nacional de 
Alfabetización 286, 783,263 286, 783,263 
Aportes a Institutos 
Básicos y Diversificados 
por Cooperativa 189,542,282 189,542,282 
Aportes y Cuotas a 
Entidades y Organismos 
Nacionales, Regionales e 
Internacionales 144, 788,942 144,788,942 
Implementación del 
Seguro Educativo 180,000,000 180,000,000 
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INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

Asignación Especial 
para Fortalecer la 
Ampliación de 
Cobertura de Becas de 
Básico y Diversificado 30,000,000 30,000,000 

Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social 7,982,982,003 80,041,749 7,178,110,809 724,829,445 
Administración 
Institucional 346,000,024 80,041,749 239,998,275 25,960,000 
Servicio de Formación 
del Recurso Humano 368,706,456 356,364,956 12,341,500 
Fomento de la Salud y 
Medicina Preventiva 1,313,008,506 1,313,008,506 
Recuperación de la 
Salud 3,498,536,904 3,484,226,904 14,310,000 
Prevención de la 
Mortalidad de la Niñez y 
de la Desnutrición 
Crónica 963,736,915 963, 736,915 
Prevención de la 
Mortalidad Materna y 
Neonatal 432,460,802 431,627,802 833,000 
Prevención y Control de 
ITS, VIH/SIDA 126,443,140 126,443,140 
Prevención y Control de 
la Tuberculosis 42,373,283 39,228,473 3,144,810 
Prevención y Control de 
las Enfermedades 
Vectoriales y Zoonóticas 223,475,838 223,475,838 
Aportes y Cuotas a 
Organismos Nacionales, 
Regionales e 
Internacionales 668,240,135 668,240, 135 

Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social 662,362, 7 49 105,323, 727 51,Z72,429 505,266,593 
Administración 
Institucional 54,169,843 51,817,250 2,352,593 
Gestión de Asuntos 
Laborales 13,030,591 13,030,591 

15 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



nnnnRs 
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INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

Promoción de la 
Formalidad del Empleo 40,475,886 40,475,886 
Recreación de los 
Trabajadores del Estado 46,722,429 46,722,429 
Atención al Adulto 
Mayor 505,000,000 5,050,000 499,950,000 
Aportes y Cuotas a 
Organismos Nacionales, 
Regionales e 
Internacionales 2,964,000 2,964,000 

Ministerio de 
Economía 427 ,555,515 285,987 ,857 898,810 140,668,848 
Administración 
Institucional 62,467,551 58,070,355 898,810 3,498,386 
Servicios Registrales 52,932,836 52,932,836 
Promoción de la 
Inversión y 
Competencia 37,196,461 37,196,461 
Gestión de la 
Integración Económica 
y Comercio Exterior 71,958,209 71,958,209 
Desarrollo de la Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresa 42,563,368 42,563,368 
Asistencia y Protección 
al Consumidor y 
Supervisión del 
Comercio Interno 23,266,628 23,266,628 
Asignación para la 
mejora dela 
Competitividad a través 
de Becas del Idioma 
Inglés 20,000,000 20,000,000 
Aporte al Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE) 104,002,500 104,002,500 
Aporte a la Corporación 
Financiera Nacional 
(Corfína) 4,592,000 4,592,000 
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MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
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INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 
DESARROLLO TRANSFERENCIAS 

HUMANO CORRIENTES 

Aportes y Cuotas a 
Organismos Nacionales, 
Regionales e 
Internacionales 8,575,962 8,575,962 

Ministerio de 
Agricultura, Ganaderia 
y Alimentación 1,176,148,140 774,602,037 133,998,082 267 ,548,021 
Administración 
Institucional 174,400,765 161,077,973 3,822,639 9,500,153 
Apoyo para el Consumo 
Adecuado de Alimentos 148,234,706 70,778,755 77,455,951 
Asistencia para el 
Mejoramiento de los 
Ingresos Familiares 314,400,508 314,175,508 225,000 
Apoyo a Agricultores 
Familiares en la 
Prevención de la 
Desnutrición Crónica 11,647,045 11,647,045 
Desarrollo Sostenible de 
los Recursos Naturales 
Renovables 89,021,839 39,021,839 50,000,000 
Normativa y Asistencia 
Técnica para la 
Productividad y 
Competitividad 
Agropecuaria e 
Hidro biológica 73,516,817 73,516,817 
Reactivación y 
Modernización de la 
Actividad Agropecuaria 
(Fonagro) 20,000,000 16,384,100 3,615,900 
Previsión para la 
Estructuración del 
Seguro Agricola 20,000,000 20,000,000 
Fortalecimiento de la 
Administración del Agua 
para la Producción 
Sostenible (Incluye 
Sistemas de Riego) 68,000,000 68,000,000 
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INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

Servicios de Formación 
y Capacitación Agrícola 
y Forestal 53,860,000 49,519,492 4,340,508 
Apoyo a la Protección y 
Bienestar Animal 3,200,000 3,200,000 
Aportes a Entidades 
Descentralizadas y 
Autónomas no 
Financieras 174, 712,887 174,712,887 
Aportes y Cuotas a 
Organismos Nacionales, 
Regionales e 
Internacionales 25,153,573 25,153,573 

Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 2,062,554,405 1,787,454,982 226, 710,597 48,388,826 
Administración 
Institucional 46,166,729 42,300,341 3,866,388 
Dirección General de 
Caminos 206,500,000 194,441,450 12,058,550 
Unidad Ejecutora de 
Conservación Vial 1,229,223,200 1,223,376,926 5,846,274 
Dirección General de 
Transportes 14,878,943 14,478,943 400,000 
Dirección General de 
Aeronáutica Civil 224,488,650 216,063,156 8,425,494 
Unidad de Construcción 
de Edificios del Estado 32,445,000 32,145,000 300,000 
Dirección General de 
Radiodifusión y 
Televisión Nacional 11,043,000 10,948,718 94,282 
Unidad de Control y 
Supervisión de Cable 7,117,000 7,002,000 115,000 
Instituto Nacional de 
Sismología, 
V ulcanologfa, 
Meteorología e 
Hidrología 42,750,172 13,000,136 29,481,135 268,901 
Dirección General de 
Correos y Telégrafos 28,252,820 27,662,820 590,000 
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INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

Superintendencia de 
Telecomunicaciones 15,689,750 15,389,750 300,000 
Fondo para el 
Desarrollo de la 
Telefonía 7,415,000 6,905,000 510,000 
Unidad para el 
Desarrollo de Vivienda 
Popular 8,454,000 8,364,992 89,008 
Dirección General de 
Protección y Seguridad 
Vial 68,565,000 68,240,000 325,000 
Fondo Social de 
Solidaridad 62,251,640 1,691,460 54,544,702 6,015,478 
Fondo para la Vivienda 49,129,050 48,129,050 1,000,000 
Aporte a la Empresa 
Portuaria Nacional de 
Charnperico 4,624,520 4,624,520 
Aporte a la Empresa 
Ferrocarriles de 
Guatemala 750,000 750,000 
Aportes y Cuotas a 
Organismos Nacionales, 
Regionales e 
Internacionales 2,809,931 2,809,931 

Ministerio de Energía 
y Minas 9;!,808,350 82,710,660 3,771,544 5,326,146 
Administración 
Institucional 30,387,754 27,840,629 2,547,125 
Desarrollo Sostenible 
del Sector Energético, 
Minero y de 
Hidrocarburos 5,565,108 5,453,108 112,000 
Exploración, 
Explotación y 
Comercialización 
Petrolera 16,982,875 15,572,612 1,410,263 
Exploración y 
Explotación Minera 12,173,116 11,767,366 405,750 
Seguridad Radiológica 3,936,894 3,771,544 165,350 
Servicios Técnicos de 
Laboratorio 4,341,102 4,241,102 100,000 
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MINIST<¿RIO D<¿ FINANZAS PUBLICAS 
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INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

Incremento de la 
Energía Renovable en la 
Matriz Energética 8,158,901 7,835,843 323,058 
Ampliación de 
Cobertura de Consultas 
Comunitarias para 
Impulsar Proyectos 
Energéticos Mineros 10,000,000 10,000,000 
Aportes y Cuotas a 
Organismos Nacionales, 
Regionales e 
Internacionales 262,600 262,600 

Ministerio de Cultura 
y Deportes 519,861,818 1,245,503 493,589,173 25,027,142 
Administración 
Institucional 25,357,600 1,245,503 23,862,097 250,000 
Formación, Fomento y 
Difusión de las Artes 91,696,700 91,042,240 654,460 
Restauración, 
Preservación y 
Protección del 
Patrimonio Cultural y 
Natural 164,745,060 164,745,060 
Fomento al Deporte no 
Federado y a la 
Recreación 200,889,308 195,380,308 5,509,000 
Gestión del Desarrollo 
Cultural 19,000,000 18,559,468 440,532 
Aporte al Consejo 
Nacional para la 
Protección de La 
Antigua Guatemala 
(CNPAG) 6,500,000 6,500,000 
Aporte para la 
Descentralización 
Cultural (Adesca) 5,000,000 5,000,000 
Feria Internacional del 
Libro (Filgua) 1,000,000 1,000,000 
Festival Internacional de 
Cine en Centroamérica 
(Ícaro) 1,000,000 1,000,000 
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MINISTcRIO De flNANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C A. 

INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 
DESARROLLO TRANSFERENCIAS 

HUMANO CORRIENTES 

Aportes y Cuotas a 
Organismos Nacionales, 
Regionales e 
Internacionales 4,673,150 4,673,150 

Secretarias y Otras 
Dependencias del 
Ejecutivo 1,518,508,2!í2 319,449,614 1,001,470,795 197,588,560 
Autoridad para el 
Manejo Sustentable de la 
Cuenca del Lago de 
Atitlán y su Entorno 
(Amsclae) 14,148,271 12,720,171 1,428,100 
Autoridad para el 
Manejo Sustentable de la 
Cuenca y del Lago de 
Amatitlán (Amsa) 29,041,030 27,891,030 1,150,000 
Comisión Presidencial 
contra la Discriminación 
y el Racismo contra Jos 
Pueblos Indígenas en 
Guatemala (Codísra) 10,472,558 9,726,558 746,000 
Comisión Presidencial 
Coordinadora de la 
Política del Ejecutivo en 
Materia de Derechos 
Humanos (Copredeh) 138,999,000 29,870,100 107,184,500 1,944,400 
<;:onsejo Nacional de 
Areas Protegidas 
(Conap) 125,898,500 113,989,913 11,908,587 
Consejo Nacional de la 
Juventud (Conjuve) 14,077,500 12,831,250 1,246,250 
Defensoria de la Mujer 
Indígena (Demi) 18,980,500 18,980,500 
Fondo de Desarrollo 
Indígena Guatemalteco 
(Fodigua) 31,141,644 30,179,080 962,564 
Oficina Nacional de 
Servicio Civil (Onsec) 52,000,000 46,297,501 5,702,499 
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MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

Secretaria. contra la 
Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de 
Personas (Svet) 19,000,000 17,056,975 1,943,025 
Secretaría de Asuntos 
Agrarios de la 
Presidencia de la 
República 40,000,000 37,982,084 2,017,916 
Secretaría de Bienestar 
Social de la Presidencia 
de la República 310,156,000 223,392 292,025,958 17,906,650 
Secretaría de 
Comunicación Social de 
la Presidencia 38,604,890 35,694,890 2,910,000 
Secretaria de 
Coordinación Ejecutiva 
de la Presidencia 62,114,900 60,394,773 1,720,127 
Secretaría de Inteligencia 
Estratégica del Estado 
(SIE) 38,721,000 37,638,152 1,082,848 
Secretaría de la Paz 
(Sepaz) 73,694,300 46,583,315 27,110,985 
Secretaría de Obras 
Sociales de la Esposa del 
Presidente de la 
República (Sosep) 199,341,396 100,663,048 98,678,348 
Secretaría de 
Planificación y 
Programación de la 
Presidencia (Segeplan) 120,825,545 107,650,744 2,236,792 10,938,009 
Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional de la 
Presidencia de la 
República (Sesan) 41,181,400 41,022,940 158,460 
Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión contra las 
Adicciones y el Tráfico 
Ilícito de Drogas 
(Seccatid) 13,902,340 13,161,180 741,160 
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MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A. 

INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

Secretaria General de la 
Presidencia de la 
República 19,000,000 17,240,376 1,759,624 
Secretaria Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(Senacyt) 34,722,610 32,522,710 2,199,900 
Secretaria Presidencial 
de la Mujer (Seprem) 26,132,700 25,088,282 1,044,418 
Secretaria Privada de la 
Presidencia 16,352,885 14,074,195 2,278,690 
Secretaria Técnica del 
Consejo Nacional de 
Seguridad 30,000,000 29,990,000 10,000 

Ministerio de 
Ambiente y Recnrsos 
Naturales 205,464,930 14,126.884 157 ,249,366 34,088,680 
Administración 
Institucional 61,339,532 13,094,084 27,464,472 20,780,976 
Gestión Ambiental con 
Énfasis en el Cambio 
Climático 116,167,324 103,674,220 12,493,104 
Conservación y 
Protección de los 
Recursos Naturales y 
Ambiente 15,159,137 1,032,800 14,126,337 
Sensibilización Socio 
Ambiental y 
Participación Ciudadana 11,984,337 11,984,337 
Aportes y Cuotas a 
Organismos Nacionales, 
Regionales e 
Internacionales 814,600 814,600 

Obligaciones del Estado 
a Cargo del Te soro 18,541,856,990 1,614,059,000 1,568,991,219 15,358,806,771 
.Academia de Lenguas 
Mayas de Guatemala 
(ALMG) 32,000,000 32,000,000 
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MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C'. A. 

INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

.Agencia Nacional de 
Alianzas para el Desarrollo 
de Infraestructura 
Económica (Anadie) 19,940,000 19,940,000 
.Asociación Nacional de 
Bomberos Municipales 
Departamentales 50,000,000 50,000,000 
Benemérito Cuerpo 
Voluntario de Bomberos 
de Guatemala (CVB) 90,000,000 90,000,000 
Clases Pasivas Civiles del 
Estado 6,300,566,990 480,991,219 5,819,575,771 
Colegio de Abogados y 
N etarios de Guatemala 8,262,000 8,262,000 
Comisión a Patentados por 
la compra de Especies 
Fiscales 16,267,000 16,267,000 
Comité Olímpico 
Guatemalteco (COG), 
aporte constitucional 96,437,800 96,437,800 
Comité Pro-Mejoramiento 
del Cuerpo de Bomberos 
Municipales 8,000,000 8,000,000 
Confederación Deportiva 
""-\utónoma de Guatemala 
(CDAG), aporte 
constitucional 385,751,200 385,751,200 
Conformación del Fondo 
para Emergencias y 
Calamidades Públicas 150,000,000 150,000,000 
Congreso de la República 
de Guatemala, aporte por 
Q620,000,000 (Incluye 
aportes a la Procuraduría 
de los Derechos Humanos 
por Q125,000,000, al 
Parlamento 
Centroamericano por 
Q14,500,000 y a la Corte 
Centroamericana de 
Justicia en QZ,400,000) 761,900,000 761,900,000 
Consejo Económico y 
Social de Guatemala (CES) 10,000,000 10,000,000 
Consejo Nacional de 
Adopciones (CNA) 18,000,000 18,000,000 
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MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATí::MALA. C. A. 

INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 
DESARROLLO TRANSFERENCIAS 

HUMANO CORRIENTES 

Consejo Nacional para la 
Atención de las Personas 
con Discapacidad (Conadt) 20,000,000 20,000,000 
Contraloría General de 
Cuentas, aporte 
extraordinario 62,500,000 62,500,000 
Contraloría General de 
Cuentas, aporte 
institucional 321,459,000 321,459,000 
Coordinadora Nacional 
para la Reducción de 
Desastres de Origen 
Natural o Provocado 
(Conred) 100,000,000 100,000,000 
Corte de 
Constitucionalidad, aporte 
constitucional 64,292,000 64,292,000 
Corte de 
Constitucionalidad, aporte 
extraordinario 75,000,000 75,000,000 
Cuerpo de Bomberos 
Municipales 12,500,000 12,500,000 
Devolución de Impuestos 200,000,000 200,000,000 
Emergencias y 
Calamidades Públicas 8,000,000 8,000,000 
Fondo para el Plan de 
Desarrollo Vial 25,000,000 25,000,000 
Fortalecimiento a la 
Preinversión Pública 20,000,000 20,000,000 
Fundación para la 
Conservación de los 
Recursos Naturales y 
Ambiente en Guatemala 2,000,000 2,000,000 
Inspección General de 
Cooperativas (Ingecop) 20,000,000 20,000,000 
Instituto de Fomento 
Municipal (Infom) 84,617,000 84,617,000 
Instituto de la Defensa 
Pública Penal (IDPP) 198,000,000 198,000,000 
Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS), 
aporte del Estado para el 
CAMIP 254,137,500 254,137,500 
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MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A. 

INSTITUCIÓN 

Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS), 
aporte del Estado 
Programa IVS 
Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS), 
cuota patronal Programa 
AEM 
Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS), 
cuota patronal Programa 
IVS 
Instituto Guatemalteco de 
Turismo (lnguat) (Incluye 
comisiones bancarias por 
salida aérea y marítima) 
Instituto Nacional de 
.Administración Pública 
(INAP) 
Instituto Nacional de 
Bosques (lnab), 
administración del 
Programa de Incentivos 
para el Establecimiento, 
Recuperación, 
Restauración, Manejo, 
Producción y Protección 
de Bosques (Probosque) 
Instituto Nacional de 
Bosques (lnab), 
administración del 
Programa de Incentivos 
Forestales para Poseedores 
de Pequeñas Extensiones 
de Tierra de Vocación 
Forestal o Agroforestal 
(Pinpep) 
Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de 
Guatemala (Inacif) 
Instituto Nacional de 
Cooperativas (1nacop) 
Instituto para la .Asistencia 
y .Atención a la Víctima del 
Delito 

TOTAL 

148,275,000 

462,825,000 

34,762,500 

112,597,000 

16,000,000 

64,292,000 

24,110,000 

250,000,000 

19,000,000 

34,000,000 

ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

148,275,000 

462,825,000 

34,762,500 

30,000 112,567,000 

16,000,000 

64,292,000 

24,110,000 

250,000,000 

19,000,000 

34,000,000 
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MINISTE::RIO DE:: FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:::MALA. C. A. 

INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

Intereses en Devolución de 
Impuestos 1,500,000 1,500,000 
Ministerio Público, aporte 
extraordinario 415,000,000 415,000,000 
Ministerio Público, aporte 
institucional 1,300,000,000 1,300,000,000 
Oficina Nacional de 
Prevención de la Tortura y 
Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 10,000,000 10,000,000 
Organismo Judicial, aporte 
constitucional 1,285,838,000 1,285,838,000 
Organismo Judicial, aporte 
extraordinario 900,000,000 900,000,000 
Organismo Judicial, 
previsión de obligación 
exigible 117,000,000 117,000,000 
Previsión para la .Atención 
y Respuesta de 
Emergencias 10,000,000 10,000,000 
Previsión Protección 
Financiera ante Desastres 20,000,000 20,000,000 
Registro de Información 
Catastral de Guatemala 
(RIC) 65,000,000 65,000,000 
Registro Nacional de las 
Personas (Renap) 210,000,000 210,000,000 
Secretaría Ejecutiva de la 
Instancia Coordinadora de 
la Modernización del 
Sector Justicia (SEICMSJ), 
aporte institucional 10,000,000 10,000,000 
Secretaría Ejecutiva de la 
Instancia Coordinadora de 
la Modernización del 
Sector Justicia (SEICMSJ), 
otros aportes 20,000,000 20,000,000 
Secretaría Nacional de 
Administración de Bienes 
en Extinción de Dominio 
(Senabed) 11,000,000 11,000,000 
Superintendencia de 
Administración Tributaria 
(SA1) 1,388,000,000 1,388,000,000 
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MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATi::'.MALA. C. A. 

INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 
DESARROLLO TRANSFERENCIAS 

HUMANO CORRIENTES 

Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), aporte 
institucional 160,730,000 160,730,000 
T r:ibunal Supremo 
Electoral (fSE), Deuda 
Política 20,000,000 20,000,000 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC), 
aporte constitucional 1,607,297,000 1,607,297,000 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC), 
aporte extraordinario 400,000,000 400,000,000 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC), 
Programa de Ejercicio 
Profesional Supervisado 10,000,000 10,000,000 

Ministerio de 
Desarrollo Social 1,021,312,765 73,322,389 522,844,262 425,146,114 
Administración 
Institucional 95,179,624 68,155,989 25,312,085 1,711,550 
Servicios de Apoyo a los 
Programas Sociales 103,988,609 100,740,625 3,247,984 
Apoyo para el Consumo 
Adecuado de Alimentos 116,229,120 66,464,122 49,764,998 

Prevención de la 
Delincuencia en 
Adolescentes y Jóvenes 56,921,402 29,809,172 27,112,230 
Dotaciones, Servicios e 
Infraestructura para el 
Desarrollo Social 90,287,650 5,166,400 82,798,750 2,322,500 
Asignaciones Especiales 
para el Desarrollo Social 200,000,000 200,000,000 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas en Salud 
y Educación 358,506,360 17,719,508 340, 786,852 
Aportes y Cuotas a 
Organismos Nacionales, 
Regionales e 
Internacionales 200,000 200,000 
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GUATeMALA. C. A. 

INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS 
HUMANO CORRIENTES 

Procuraduría General 
de la Nación 128,815,000 125,J14,234 3,500,766 
Administración 
Institucional 39,137,610 37,601,563 1,536,047 
Representación y 
Defensa de los Intereses 
del Estado 39,077,609 38,236,124 841,485 
Consultoría y Asesoría 
del Estado 5,922,155 5,572,155 350,000 
Protección de los 
Derechos de la Familia 44,677,626 43,904,392 773,234 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN E INVERSIÓN 
(Montos en Quetzales) 

INSTITUCIÓN 

TOTAL 

Presidencia de la 
República 
Equipamiento 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
Equipamiento 

Ministerio de 
Gobernación 
Construcció°" 
Mejoramiento y 
Ampliación de 
Infraestructura para 
Servicios de Seguridad 
Policial 
Equipamiento de la 
Policía Nacional Civil 
Equipamiento 

TOTAL 
INVERSIÓN TRANSFERENCIAS 

FÍSICA DE CAPITAL 

15.821!.740.124 3.633.474.924 12.136.899.200 

245.000 
245,000 

10,738.278 
10,738,278 

150,963,370 

75,500,000 

41,038,837 
34,424,533 

245,000 
245,000 

10.738.278 
10,738,278 

150,963,370 

75,500,000 

41,038,837 
34,424,533 

INVERSIÓN 
FINANCIERA 

58.366.000 
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GUATE::MALA. C. A. 

INSTITUCIÓN TOTAL 
INVERSIÓN TRANSFERENCIAS INVERSIÓN 

FÍSICA DE CAPITAL FINANCIERA 

Ministerio de la 
Defensa Nacional 100,468,567 75,468,567 25,000,000 
Equipamiento y Otros 
Activos 75,468,567 75,468,567 
Aporte Extraordinario al 
Instituto de Previsión 
Militar para 
Capitalización 25,000,000 25,000,000 

Ministerio de 
Finanzas Públicas 11,277,090 11,277,090 
Equipamiento 11,277,090 11,277,090 

Ministerio de 
Educación 232,317 ,823 232,317,823 
Equipamiento (Aporte 
Constitucional) 5,114,046 5,114,046 
Equipamiento 177,561,858 177,561,858 
Infraestrnctura 
Educativa del Nivel 
Diversificado 49,641,919 49,641,919 

Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social 215,380, 997 215,380, 997 
Construcción, 
Ampliación y 
Mejoramiento de 
Infraestrnctura de Salud 66,800,000 66,800,000 
Equipamiento 148,580,997 148,580,997 

Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social 1,914,251 1,914,251 
Equipamiento 1,914,251 1,914,251 

Ministerio de 
Economía 3,677,325 3,677,325 
Equipamiento 3,677,325 3,677,325 
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MINISTé:RIO Dé: FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A. 

INSTITUCIÓN TOTAL 
INVERSIÓN TRANSFERENCIAS INVERSION 

FÍSICA DE CAPITAL FINANCIERA 

Ministerio de 
Agricultura, Ganaderla 
y Alimentación 158,383,860 270,860 99,747,000 58,366,000 
Reactivación y 
Modernización de Ja 
Actividad Agropecuaria 
(Fonagro) 50,366,000 50,366,000 
Apoyo Financiero para 
Productores del Sector 
Cafetalero 8,000,000 8,000,000 
Aportes a Entidades 
Descentralizadas y 
Autónomas no 
Financieras 34,747,000 34,747,000 
Aportes y Cuotas a 
Organismos Nacionales, 
Regionales e 
Internacionales 65,000,000 65,000,000 
Equipamiento 270,860 270,860 

Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 2,987 ,013,195 2,635, 782,195 351,231,000 
Dirección General de 
Caminos 2,240,230,670 2,240,230,670 
Unidad de Construcción 
de Edificios del Estado 29,105,000 29,105,000 
Fondo para el 
Desarrollo de la 
Telefonia 500,000 500,000 
Unidad para el 
Desarrollo de Vivienda 
Popular 10,000,000 10,000,000 
Fondo Social de 
Solidaridad 302,041,734 302,041, 734 
Fondo para la Vivienda 350, 731,000 350,731,000 
Estado de Calamidad 
Pública, Erupción del 
Volcán de Fuego (DG 
1-2018) 31,746,330 31,746,330 
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INSTITUCIÓN TOTAL 
INVERSIÓN TRANSFERENCIAS INVERSION 

FÍSICA DE CAPITAL FINANCIERA 

Equipamiento 22,658,461 22,658,461 

Ministerio de Energía 
y Minas 73.650 73.650 
Equipamiento 73,650 73,650 

Ministerio de Cultura 
y Deportes 40,411,182 40,411,182 
Infraestructura 
Deportiva y Recreativa 27,618,865 27,618,865 
Equipamiento 12,792,317 12,792,317 

Secretarias y Otras 
Dependencias del 
Ejecutivo 17,852,031 17,852,031 
Autoridad para el 
Manejo Sustentable de la 
Cuenca del Lago de 
Atitlán y su Entorno 
(Amsclae) 851,729 851,729 
Autoridad para el 
Manejo Sustentable de la 
Cuenca y del Lago de 
Amatitlán (Amsa) 349,970 349,970 
Comisión Presidencial 
contra la Discriminación 
y el Racismo contra los 
Pueblos Indígenas en 
Guatemala (Codisra) 27,442 27,442 
Comisión Presidencial 
Coordinadora de la 
Política del Ejecutivo en 
Materia de Derechos 
Humanos (Copredeh) 1,000 1,000 
<;:onsejo Nacional de 
Areas Protegidas 
(Conap) 1,942,500 1,942,500 
Consejo Nacional de la 
Juventud (Conjuve) 922,500 922,500 
Defensoría de la Mujer 
Indígena (Demi) 19,500 19,500 
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MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATt:MALA. C. A. 

INSTITUCIÓN TOTAL INVERSIÓN TRANSFERENCIAS INVERSION 
FÍSICA DE CAPITAL FINANCIERA 

Fondo de Desarrollo 
Indígena Guatemalteco 
(Fodigua) 5,533,356 5,533,356 
Oficina Nacional de 
Servicio Civil (Onsec) 92,000 92,000 
Secretaría de 
Comunicación Social de 
la Presidencia 1,395,110 1,395,110 
Secretaría de 
Coordinación Ejecutiva 
de la Presidencia 885,100 885,100 
Secretaría de Inteligencia 
Estratégica del Estado 
(SIE) 279,000 279,000 
Secretaría de la Paz 
(Sepaz) 305,700 305,700 
Secretaría de Obras 
Sociales de la Esposa del 
Presidente de la 
República (Sosep) 1,004,604 1,004,604 
Secretaría de 
Planificación y 
Programación de la 
Presidencia (Segeplan) 852,455 852,455 
Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional de la 
Presidencia de la 
República (Sesan) 8,600 8,600 
Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión contra las 
Adicciones y el Tráfico 
Ilícito de Drogas 
(Seccatid) 1,097,660 1,097,660 
Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(Senacyt) 1,491,390 1,491,390 
Secretaría Presidencial 
de la Mujer (Seprem) 645,300 645,300 
Secretaría Privada de la 
Presidencia 147,115 147,115 

33 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



ílílílíl84 

MINISTE.:RIO DE.: FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A. 

INSTITUCIÓN TOTAL 
INVERSIÓN TRANSFERENCIAS INVERSIÓN 

FÍSICA DE CAPITAL FINANCIERA 

Ministerio de 
Ambiente y Recursos 
Naturales 6,315,070 6,315,070 
Equipamiento y Otros 
Bienes 6,315,070 6,315,070 

Obligaciones del 
Estado a Cargo del 
Tesoro 11,660,921,2ºº 11,660,921,200 
Agencia Nacional de 
Alianzas para el 
Desarrollo de 
Infraestructura 
Económica (Anadie) 60,000 60,000 
Benemérito Cuerpo 
Voluntario de Bomberos 
de Guatemala (CVB) 20,000,000 20,000,000 
Consejo Nacional para 
la Atención de las 
Personas con 
Discapacidad (Conadi) 1,000,000 1,000,000 
Consejos 
Departamentales de 
Desarrollo, Fonpettol 80,422,000 80,422,000 
Consejos 
Departamentales de 
Desarrollo, aporte IV A 
Paz 2,589,200,000 2,589,200,000 
Conttaloría General de 
Cuentas 2,500,000 2,500,000 
Cuerpo de Bomberos 
Municipales 5,000,000 5,000,000 
El Crédito Hipotecario 
Nacional de Guatemala 
(CHN) 1,000,000 1,000,000 
Fideicomiso de 
Transporte de la Ciudad 
de Guatemala 
(Fidemuni) 226,000,000 226,000,000 
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INSTITUCIÓN TOTAL INVERSIÓN TRANSFERENCIAS INVERSION 
FÍSICA DE CAPITAL FINANCIERA 

Garantía Fondo de 
Tierras 5,000,000 5,000,000 
Instituto de Fomento 
Municipal (lnfom) 136,180,000 136,180,000 
Instituto de 1" Defensa 
Pública Penal (IDPP) 24,000,000 24,000,000 
Instituto Nacional de 
Bosques (lnab), 
administración del 
Programa de Incentivos 
para el Establecimiento, 
Recuperación, 
Restauración, Manejo, 
Producción y Protección 
de Bosques (Probosque) 257,167,000 257,167,000 
Instituto Nacional de 
Bosques (Inab), 
administración del 
Programa de Incentivos 
Forestales para 
Poseedores de Pequeñas 
Extensiones de Tierra de 
Vocación Forestal o 
Agroforestal (Pinpep) 136,620,000 136,620,000 
Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de 
Guatemala (Inacif) 1,527,000 1,527,000 
Ministerio Público 100,000,000 100,000,000 
Municipalidades, aporte 
constirucional 3,214,594,000 3,214,594,000 
Municipalidades, aporte 
de varios impuestos 676,067,200 676,067,200 
Municipalidades, aporte 
!VA Paz 3,883,800,000 3,883,800,000 
Organismo Judicial 10,784,000 10,784,000 
Registro de Información 
Catastral de Guatemala 
(RIC) 40,000,000 40,000,000 
Registro Nacional de 1"s 
Personas (Renap) 50,000,000 50,000,000 
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INSTITUCIÓN TOTAL 
INVERSIÓN TRANSFERENCIAS INVERSION 

FÍSICA DE CAPITAL FINANCIERA 

Universidad de San 
Carlos de Guatemala 
(USAC) 200,000,000 200,000,000 

Ministerio de 
Desarrollo Social 230, 787 ,235 230,787,235 
Infraestructura 
Educativa 3,209,609 3,209,609 
Infraestructura de 
Cultura, Recreación y 
Deporte 1,341,597 1,341,597 
Infraestructura de Agua, 
Saneamiento y 
Ambiente 7,296,876 7,296,876 
Infraestructura 
Comunitaria 45,411,014 45,411,014 
Infraestructura Vial 141,817,322 141,817,322 
Equipamiento 31,710,817 31,710,817 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

(Montos en Quetzales) 

TOTAL 
INTERESES Y AMORTIZACIONES COMISIONES DESCRIPCIÓN 

TOTAL 14.906.000.000 10.576.556.378 4.329.443.622 

Deuda Interna 8,420,622,600 7,601,063,578 819,559,022 

Deuda Externa 6,485,377,400 2,975,492,800 3,509,884,600 

Artículo 7, Anticipo de recursos. Adicionahnente a lo que establece el Artículo 30 Ter del 
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, el Ministerio de Finanzas Públicas podrá anticipar recursos en los siguientes casos: 

a) Por medio de cartas de crédito; 
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b) Por los establecidos en los convenios de préstamos externos, donaciones externas y canje 
de deuda que suscriba el Estado; y, 

c) Otras que el Ministerio de Finanzas Públicas determine de conformidad con la Ley. 

Artículo 8. Modificaciones presupuestarias. Cada Entidad de la Administración Central, 
Descentralizadas y Empresas Públicas, podrá gestionar ante el l\l[inisterio de Finanzas Públicas, 
un máximo de cuatro (4) solicitudes de modificaciones presupuestarias intrainstitucionales (clase 
INTRA1) en cada mes y para el caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ocho 
(8) solicitudes de las referidas modificaciones, con excepción de las entidades Servicios de la 
Deuda Pública y Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Esta disposición no se aplicará 
cuando se trate de la atención de casos declarados conforme al Decreto Número 7 de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público. 

Artículo 9. Pago por servicios, así como cuotas de seguridad social Los servicios de 
energía eléctrica, agua potable, telefonía, transporte, almacenaje, extracción de basura y 
destrucción de desechos sólidos, servicios de lavandería y vigilancia, así como las cuotas de 
seguridad social y los arrendamientos de bienes inmuebles, deberán ser pagados oportunamente 
por las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Empresas Públicas, con cargo 
a su propio presupuesto de egresos. La autoridad superior de cada entidad será responsable del 
cumplimiento de tales obligaciones. 

Artículo 10. Informe de ejecución presupuestaria al Congreso de la República de 
Guatemala. El informe analítico de la ejecución presupuestaria de la Presidencia de la República, 
Ministerios de Estado, Secretarias y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General 
de la Nación, a que hace referencia la literal w) del Artículo 183 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, será remitido al Congreso de la República de Guatemala cada cuatro 
( 4) meses, en un plazo que no exceda de veinte (20) días después de finalizado dicho período, 
por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas. 

El último informe del ejercicio fiscal corresponderá a la liquidación del presupuesto anual, 
contemplada en el Artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Los otros Organismos del Estado, Entidades Descentralizadas y Autónomas, procederán de la 
misma manera. Copia de los informes mencionados deberán ser trasladados al Ministerio de 
Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado y a la Contraloria General 
de Cuentas. 

Artículo 11. Celebración de convenios. A las entidades receptoras de transferencias, 
autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente, les son aplicables las disposiciones 
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establecidas en el artículo 32 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley 
Orgánica del Presupuesto. Asimismo, en los convenios que se celebren con las entidades 
receptoras, se estipulará si se trata de fondos destinados a funcionamiento o inversión, los cuales 
deberán coadyuvar al logro de los objetivos y metas de la institución que otorga el aporte y del 
ente rector afín a su naturaleza y objeto. En el caso de la Entidad de Obligaciones del Estado a 
Cargo del Tesoro, serán las entidades receptoras quienes le den cumplimiento a tales 
requerimientos. 

Artículo 12. Transferencias de fondos. Ningún Ministerio de Estado o Secretarías y Otras 
Dependencias del Ejecutivo, puede transferir fondos a organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones o asociaciones lucrativas o no lucrativas nacionales e internacionales, que no estén 
incluidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal vigente. Esta disposición no se aplicará cuando se trate convenios con organismos 
internacionales y para el caso de la atención de casos declarados conforme al Decreto Número 
7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público. 

CAPÍTULOII 
PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

Artículo 13. Metodología y ejecución. Las Entidades ejecutarán el presupuesto conforme la 
metodología y sistemas del Presupuesto por Resultados (PpR) que para el efecto defina el 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

Para las instituciones Descentralizadas y Autónomas, se deberá realizar la implementación de los 
Módulos de PpR para el presente ejercicio fiscal, con la asesoría del Ministerio de Finanzas 
Públicas. La máxima autoridad de estas instituciones, bajo su responsabilidad, justificará 
técnicamente al Ministerio de Finanzas Públicas, los casos en los cuales la implementación no 
sea posible llevarla a cabo en el presente ejercicio fiscal y deberá entregar un informe del avance 
y actualización de su Plan de Implementación a más tardar el último día hábil de junio del 
ejercicio fiscal vigente. 

Artículo 14. Ejecución fisica y financiera. La ejecución física y financiera de las entidades 
públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su 
planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios 
respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno. 

En ningún caso se podrán ejecutar insumos que no correspondan a la naturaleza de la 
intervención definida en los productos y subproductos. 

38 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



MINIST'C:RIO D'C: FINANZAS PUBLICAS 
GUATí::MALA. C. A. 

ílílílíl.'~9 

Las instituciones públicas propiciarán la eficiencia en la ejecución física y financiera de sus 
respectivos presupuestos y deberán implementar las medidas necesarias para hacer más eficientes 
y tecnificar los modelos de servicios de sus intervenciones de manera que se garantice la 
provisión de los bienes y servicios a la población. 

Asimismo, las autoridades de las instituciones son responsables de realizar la medición de 
indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de 
relevancia, claridad y pertinencia. Los indicadores deberán ser congruentes con la planificación 
estratégica y operativa previamente definida, en función de los resultados, productos y 
subproductos establecidos; y deberán informar de los resultados de la medición de los 
indicadores en forma cuatrimestral a la Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia (Segeplan) y publicarlo en su portal electrónico en formato de datos reutilizable 
(datos abiertos). 

Se autoriza para que en el caso de los informes a los que hace referencia el Artículo 32 Bis del 
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, los Institutos por Cooperativa de Enseñanza puedan presentar los mismos de 
manera cuatrimestral. 

Artículo 15. Informes de avance fisico y financiero de préstamos externos. Las entidades 
ejecutoras de préstamos externos deben cumplir con la presentación de los informes de avance 
físico y financiero, y planes de ejecución de los préstamos externos a su cargo, en caso contrario, 
el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Crédito Público, informará a la 
Contraloría General de Cuentas dicho incumplimiento, a efecto que se apliquen las medidas que 
correspondan. En el caso de préstamos de Apoyo Presupuestario se exceptúa la presentación de 
dichos informes. 

Artículo 16. Información de Estadística de lineas basales de programas presupuestarios. 
Las instituciones públicas continuarán con la construcción y mejora de las líneas basales que 
permitan mejorar la medición de los resultados de los programas presupuestarios, y coadyuvar 
al diseño de los programas con criterio de cobertura y calidad de servicios públicos, para el efecto 
se deberán de actualizar conforme los resultados de los Censos de Población y Vivienda que 
proporcione el Instituto Nacional de Estadistica (INE). 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) con el apoyo del Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin), pondrá a disposición un portal electrónico de dominio público para el seguimiento de 
las líneas basales. A más tardar el 31 de enero, el INE presentará al Minfin la estrategia de 
administración de la información del portal. 
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La máxima autoridad de cada institución que integra el Sistema Estadístico Nacional será la 
responsable de la generación de los datos que alimentarán el portal, para lo cual deberá cumplir 
con las disposiciones técnicas y plazos que el INE establezca en la estrategia. 

Con el objeto de mejorar las mediciones, el INE podrá implementar instrumentos de medición 
de corto plazo sobre la estructura y satisfacción de servicios. 

Artículo 17. Fortalecimiento de información estadística. Con el objeto de fortalecer las 
mediciones, e incrementar la base de información estadística, se programa VEINTE 
MILLONES DE QUETZALES (Q20,000,000), para el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
para implementar instrumentos de medición de corto plazo, para lo cual el INE queda facultado 
para priorizar la contratación de servicios, equipamiento y demás materiales y suministros, a 
través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como para elaborar y 
suscribir el convenio respectivo. 

Artículo 18. Clasificadores temáticos. Las Entidades de la Administración Central, 
Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, con base al Artículo 17 Quáter del Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, son 
responsables de cumplir con la información de los clasificadores temáticos, para lo cual debe 
utilizar el módulo disponible en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

El ente rector de cada clasificador temático debe proporcionar orientación y capacitación sobre 
el tema que le corresponda, derivado de la naturaleza de sus funciones y su ámbito de 
competencia en la política que rige cada tema; velará porque las estructuras presupuestarias que 
las entidades definan para cada clasificador, sean consistentes con la política vigente del sector 
de que se trate la temática, dando seguimiento al gasto con el objeto de que las erogaciones sean 
pertinentes, sostenibles y que tengan un efecto positivo sobre la población; y, elaborará un 
informe semestral sobre el avance en la materia, el cual deberá ser público y de acceso sin 
restricciones en los respectivos portales web. Asimismo, cada ente rector debe mantener 
actualizados y publicados los manuales y/ o guias conceptuales del clasificador temático que le 
corresponda. 

CAPÍTULO III 
TRANSPARENCIA Y CALIDAD DEL GASTO 

Artículo 19. Transparencia y eficiencia del gasto público. Las Entidades del Sector Público 
deben publicar en forma cuatrimestral, información sobre la gestión de la producción relevante 
de los programas que tengan resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal 
vigente; así como información sobre los costos de los servicios prestados y el número de 
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beneficiarios. Esto debe realizarse dentro de sus portales web, y otros medios que consideren 
convenientes, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes. 

Artículo 20. Seguimiento en la estrategia para la mejora de la ejecución y calidad del 
gasto público. Todos los funcionarios y empleados públicos, en especial las autoridades de las 
instituciones, tienen la obligación de promover y velar que las acciones del Estado sean eficaces, 
eficientes y equitativas, continuar con el logro de los resultados establecidos, considerando la 
razón de ser de los programas presupuestarios, y focalizar el gasto en beneficio de la población 
más necesitada. 

Las autoridades de las instituciones deberán publicar en sus portales web a más tardar el último 
día hábil de marzo del ejercicio fiscal vigente, una estrategia de trabajo que contenga, como 
mínimo: 

a) El plan de implementación de los programas y proyectos prioritarios para el logro de los 
resultados. 

b) Propuesta de medidas de transparencia y eliminación del gasto superfluo, conforme a 
principios de austeridad y responsabilidad fiscal. 

c) La rendición de cuentas de la gestión institucional de libre acceso a la ciudadanía. 

La ruta específica de la publicación (enlace) de la estrategia en referencia, deberá ser informada 
al Ministerio de Finanzas Públicas para su conocimiento. 

Artículo 21. Publicación de informes en portales web. Las Entidades de la Administración 
Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, con el propósito de brindar a la 
ciudadanía guatemalteca transparencia en la gestión pública, deben presentar al inicio de cada 
cuatrimestre, a través de sus portales web, informes que contengan la programación, 
reprogramación y ejecución de asesorias técnicas y profesionales contratadas con recursos 
reembolsables y no reembolsable. Los informes deberán identificar el nombre de la persona 
individual o juridica contratada, número de identificación tributaria, identificación del contrato, 
monto, plazo, objeto y productos o servicios a entregar. 

Los informes deberán ser publicados en formatos editables con el fin de promover en la 
ciudadanía la utilización de datos abiertos. 

Artículo 22. Sistema de seguimiento de informes. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá 
presentar a más tardar el último día hábil de julio, de forma pública, un plan para el desarrollo 
de un sistema en el cual las entidades del sector público no financiero según corresponda, 
publiquen los informes financieros u otros documentos administrativos o estadísticos que se 
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deriven de la aplicación del presente Decreto, para lo cual se deberá utilizar formato de datos 
abiertos. La información que se tenga a disposición en este portal será responsabilidad de la 
entidad que lo publica. Dicho sistema formará parte de los Sistemas Integrados de 
Administración Financiera (SIAF). 

Attículo 23. Medidas de transparencia de los ingresos. Para promover la transparencia, se 
establecen las siguientes medidas: 

a) La Superintendencia de Administración Tributaría (SA T) y el Ministerio de Economía 
crearán una base de datos de acceso público en sus portales web, en la que se publiquen 
los nombres de los beneficiarios, montos globales por exenciones, exoneraciones y 
demás tratamientos diferenciados. Cuando se trate de incentivos tributarios a actividades 
económicas, esta base de datos de acceso público, detallará además, el número de 
empleos creados, monto de inversiones realizadas y los salarios pagados, directamente 
vinculados al goce de los incentivos fiscales. 

b) A más tardar el cinco (5) de cada mes, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de 
Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria trasladarán al 
Congreso de la República de Guatemala y publicarán en sus respectivos portales web, un 
informe estadístico mensual sobre regalías y todo ingreso que el Estado perciba de las 
industrias extractivas en Guatemala, y la ejecución de los ingresos que por estos 
conceptos se hayan incluido en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal vigente. 

Attículo 24. Acceso a medicamentos, productos farmacéuticos, equipo médico e 
insumos para atención en salud. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) deben priorizar la compra o adquisición de 
productos medicinales y farmacéuticos, útiles menores, suministros e instrumental médico
quirúrgicos de laboratorio, mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio, a través de 
convenios con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), agencias del Sistema de Naciones Unidas, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el 
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA). La adquisición de productos 
medicinales y farmacéuticos, útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de 
laboratorio, mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio, incluye la adquisición de 
vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (HPV), para la prevención del cáncer cérvico
uterino. Debe realizarse a costos accesibles, de buena calidad y con plazos no menores a 
dieciocho (18) meses antes de su vencimiento, contados a partir de la recepción del producto, 
debido al tiempo del transporte para llegar a Guatemala. En el primer cuatrimestre del ejercicio 
fiscal vigente, deberán suscribirse los convenios que se regirán por las normas de tales entidades. 
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Están exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado, las importaciones de los insumos de 
salud indicados anteriormente y que se realicen al amparo de dichos convenios. 

La modalidad de pago podrá realizarse en forma de anticipos y de convenir a los intereses del 
país, podría anticiparse hasta por el total del convenio fumado para el ejercicio fiscal vigente. 

Las adquisiciones a nivel nacional podrán realizarse exclusivamente, cuando se garantice menor 
costo, de igual calidad y plazos de por lo menos dieciocho (18) meses de fecha de vencimiento, 
contados a partir de la recepción del producto, que los medicamentos que se adquieren a través 
de organismos internacionales o regionales. 

Artículo 25. Acceso a alimentos. La adquisición de alimentos debe ser a costos accesibles, el 
plazo de expiración óptima, en función de la naturaleza del producto a partir de la fecha de 
entrega, de buena calidad y especialmente los relacionados a la alimentación complementaria, y 
priorizarse la compra a través de convenios con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 
las Naciones Unidas, quien de preferencia deberá adquirirlos en el mercado local. Se deberá 
priorizar la atención en el corredor seco y evaluar la implementación de otras modalidades de 
asistencia alimentaria que pueda proporcionar el PMA. 

Están exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), las importaciones de los insumos 
de alimentos indicados que se realicen al amparo de dichos convenios, los cuales incluirán las 
normas de ejecución aplicables. 

La modalidad de pago debe realizarse en la forma que convenga a los intereses del país, pudiendo 
anticiparse hasta por el total del convenio fumado para el ejercicio fiscal vigente. 

Artículo 26. Prohibición de gastos superfluos. Se prohibe el uso de las asignaciones de gasto 
público para: 

a) Alimentos y bebidas para los despachos de ministros, viceministros, secretarios y 
subsecretarios del Organismo Ejecutivo. 

b) Combustible para los velúculos al servicio de ministros, viceministros, secretarios y 
subsecretarios del Organismo Ejecutivo. 

c) Telefonía móvil en exceso a seiscientos Quetzales mensuales (Q600) para ministros, 
viceministros, secretarios, subsecretarios y directores generales del Organismo Ejecutivo. 

d) Gastos relacionados con viajes al exterior, incluyendo viáticos, gastos de representación 
en el exterior para ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios del Organismo 
Ejecutivo. Se exceptúa de esta prohibición a ministros, viceministros, secretarios y 
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subsecretarios, en los siguientes casos: 1) cuando representen al Estado de Guatemala 
ante Organismos Internacionales o Regionales; 2) en los casos que participen en eventos 
de estricto interés del Estado a nivel bilateral o multilateral, en cuyo caso deberán 
informar previamente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores; y, 3) Ministro y 
Viceministros de Economía cuando realicen actividades directamente inherentes a su 
despacho. 

Artículo 27. Priorización en la asignación de cuotas financieras e incorporación de saldos 
de efectivo. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá priorizar en la asignación de cuotas 
financieras, las solicitudes presentadas por los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social; 
de Educación y de Gobernación. 

Las entidades del Sector Público, deberán priorizar la ejecución de los saldos de caja de ejercicios 
fiscales anteriores, dichos saldos deben ser utilizados en los progtamas esenciales para la 
producción de bienes y servicios que se prestan a la población. En el caso del Organismo Judicial 
y el Ministerio Público deberán incorporar a la ejecución de sus respectivos presupuestos para 
el ejercicio fiscal vigente, los saldos de caja no utilizados en ejercicios fiscales anteriores, así como 
también las inversiones temporales, con el propósito de orientarlos a la extensión y ampliación 
de cobertura de sus respectivos servicios, así como para la reducción de la mora judicial, en el 
caso del Organismo Judicial y fortalecimiento de las Agencias Fiscales Liquidadoras, en el caso 
del Ministerio Público. 

Los saldos de caja remanentes que provengan de asignaciones presupuestarias no ejecutadas 
completamente en procesos electorales, referendos y consultas populares, realizadas en ejercicios 
fiscales anteriores y que haya acumulado el Tribunal Supremo Electoral (TSE), deberán ser 
reintegtados a la cuenra fondo común a más rardar el diez de enero del ejercicio fiscal vigente, 
para el efecto el TSE deberá realizar el proceso de apertura de su presupuesto con la debida 
anticipación para dar cumplimiento a la fecha antes indicada. Dichos recursos serán utilizados 
para cubrir gastos de alimentación escolar. 

Artículo 28. Gratuidad de servicios públicos esenciales. Los Organismos del Estado 
garantizan los servicios públicos esenciales de educación y salud pública y asistencia social, por 
lo cual se prestarán íntegtamente en forma gtatuita por parte del Organismo Ejecutivo, 
Entidades Descentralizadas y Autónomas, y cuando correspondiere, a las Municipalidades de la 
República. 

Artículo 29. Política de Reparación de las Comunidades Afectadas por la Construcción 
de la Hidroeléctrica de Chixoy. Dentro del Presupuesto de Egtesos de la Comisión 
Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos 
(Copredeh), de conformidad con la literal j) del Artículo 171 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, se programa una previsión de CIENTO SIETE MILLONES DE 
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QUETZALES (Q107,000,000) destinados al resarcimiento contenido en la Política Pública de 
Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy. 

La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos 
Humanos (Copredeh) elaborará el programa de ejecución, y los desembolsos se realizarán con 
apego a la disponibilidad de recursos que permitan hacer efectivas las reparaciones económicas 
pendientes de pago. La referida programación podrá ser objeto de revisión periódica, a fin de 
trasladar los recursos estrictamente necesarios. 

La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos 
Humanos (Copredeh) con base en el reglamento respectivo para la administración de la Política 
de Reparación, se asegurará de la debida custodia de la documentación que dé cuenta sobre el 
uso de los recursos y el cumplimiento de sus fines, y que se llenen los requisitos y procedimientos 
administrativos que deberán cumplir las personas beneficiadas de la reparación individual y los 
proyectos definidos. 

Para el caso del resarcimiento colectivo, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política 
del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh) en función a la Política Pública de 
Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy, 
podrá realizar las transferencias de presupuesto que sean necesarias, a las instituciones y/ o 
unidades ejecutoras que deban llevar a cabo las inversiones o gastos previstos para tal fin. 

Si durante el ejercicio fiscal no se requiriera la utilización de los recursos a que hace referencia el 
presente artículo, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que reoriente el espacio 
presupuestario no utilizado, en función de las prioridades de Gobierno. 

Artículo 30. Acciones Estratégicas del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte. Las instituciones públicas deberán identificar las estructuras presupuestarias que 
correspondan dentro de su red de categorías programáticas, en la cual se programen los recursos 
necesarios, para dar respuesta a las líneas estratégicas de acción del Plan Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte, dichas estructuras deberán ser validadas por el Programa 
Nacional de Competitividad (Pronacom). De lo actuado, deberán informar al Ministerio de 
Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Análisis y Política Fiscal a más tardar el 24 de 
enero del ejercicio fiscal vigente. Se realizará la identificación de dichas estructuras dentro del 
Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

Artículo 31. Cobertura y priorización en la prestación de servicios. Las Entidades del Sector 
Público deben definit y mejorar la prestación de bienes y servicios en los municipios priorizados, 
conforme la política social y económica vigente, aumentando la cobertura de intervenciones 
relevantes para el logro de los resultados, conforme a los catálogos de bienes y/ o servicios ya 
definidos. 
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Artículo 32. Naturaleza y Metodología. Con el propósito de seguir implementando estándares 
internacionales y buenas prácticas de transparencia fiscal, así como fomentar la participación 
ciudadana y colaboración entre entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, las 
instituciones del Sector Público deberán incluir acciones que correspondan a dar continuidad y 
mejoren la calificación del país en ténninos de transparencia y gobierno abierto. 

Artículo 33. Plan de implementación de gobierno abierto. Las instituciones del Sector 
Público deberán velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el cuarto Plan de 
Acción Nacional de Gobierno Abierto Guatemala 2018-2020, con el fin de incrementar la 
apertura del gobierno para propiciar la participación ciudadana, facilitar el acceso a la 
información pública, la rendición de cuentas, así como promover la transparencia fiscal. 

Artículo 34. Talleres de Presupuesto Abierto. En el marco de la transparencia fiscal, de la 
participación ciudadana y de gobierno abierto, el Ministerio de Finanzas Públicas, durante la 
etapa de formulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal que corresponda, deberá realizar los Talleres de Presupuesto Abierto bajo una 
metodología abierta y participativa para contar con sugerencias y retroalimentación por parte de 
las organizaciones de sociedad civil, sector académico, tanques de pensamiento, sector privado 
y de la población guatemalteca en general. 

Como mínimo se deberán realizar talleres para presentar el escenario macro fiscal, los 
requerimientos de las entidades, techos presupuestarios, riesgos fiscales, listado geográfico de 
obras y aportes principales a entes receptores. 

Las entidades del Sector Público que participen de dichos eventos, deben considerar las 
sugerencias, retroalimentación y procesos documentados que se den como resultado de los 
Talleres de Presupuesto Abierto, para su análisis y detenninar la factibilidad de su incorporación 
en el anteproyecto de presupuesto. 

Artículo 35. Mecanismos de seguimiento. Como parte de la implementación de la 
metodología de presupuesto abierto y política de datos reutilizables, el Ministerio de Finanzas 
Públicas pondrá a disposición como mínimo los siguientes mecanismos de seguimiento a la 
información, rendición de cuentas públicas y auditoría social. 

a) Portal Observatorio del Presupuesto Público 
b) Tablero de Seguimiento a los Estados de Calamidad 
c) Portal del Regístro General de Adquisiciones del Estado 
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e) Portal de Transparencia Fiscal 
f) Siste= de Transferencias, Subsidios y Subvenciones 
g) Portal de Gobiernos Locales 
h) Consolidación del Sector Público No Financiero 
i) Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 
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j) Herramienta de monitoreo para aportes a Consejos Departamentales de Desarrollo 
(Codede) 

Artículo 36. Modernización del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 
El Ministerio de Finanzas Públicas deberá velar por la modernización, robustez, cumplimiento 
de estándares internacionales, transparencia y reportes gerenciales del Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF), el cual deberá tener un proceso de mejora continua, 
actualización constante y oportuna, con innovación tecnológica. 

CAPÍTULO V 
RECURSOS HUMANOS 

Artículo 37. Otras remuneraciones de personal temporal. Las Entidades de la 
Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, podrán contratar 
servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia, con cargo al renglón de gasto 029 
Otras remuneraciones de personal temporal, siempre que los servicios se enmarquen en la 
descripción contenida en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de 
Guatemllla, y bajo el procedimiento que establece el Decreto Número 57 -92 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

La Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del 
Ejecutivo, Descentralizadas y Empresas Públicas, que suscriban contratos con cargo al renglón 
de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, no podrán pagar honorarios que 
excedan la cantidad de TREINTA MIL QUETZALES (Q30,000) en cada mes, con excepción 
de los que se financien con desembolsos de recursos provenientes de donaciones o préstamos 
externos, siempre y cuando, así lo estipulen dichos convenios. 

Las autoridades superiores de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y 
Empresas Públicas, deberán aprobar bajo su responsabilidad y mediante resolución, la 
progra=ción mensual de los servicios a contratar con cargo al renglón de gasto 029 Otras 
remuneraciones de personal temporal, la cual debe contener como mínimo a nivel de estructura 
presupuestaria, la descripción de los servicios a contratar, el monto del contrato y el período de 
duración. Durante enero del ejercicio fiscal vigente, debe remitirse la programación y la 
resolución de aprobación a la Contraloría General de Cuentas. Las reprogramaciones deben ser 
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aprobadas y notificadas de la misma forma. Asimismo, las entidades deberán registrar la 
programación y reprogramaciones en el sistema correspondiente. 

En los contratos que se suscriban para la prestación de servicios con cargo al renglón de gasto 
029 Otras remuneraciones de personal temporal, quedará claramente estipulada la naturaleza de 
la actividad encomendada al profesional o técnico contratado. Asimismo, deberá establecerse 
que las personas a contratar con cargo a este renglón, no tienen calidad de servidores públicos, 
por lo tanto, no tienen derecho a ninguna prestación laboral, la entidad contratante tiene la 
potestad de dejar sin efecto dicho contrato en cualquier momento, sin que ello implique 
responsabilidad de su parte, y los servicios a contratar no deben exceder del ejercicio fiscal 
vigente. Cada autoridad contratante queda obligada a publicar cada mes en el portal web de la 
entidad la información que transparente los servicios, así como los informes con los nombres y 
las remuneraciones. 

Artículo 38. Jornales. Las autoridades superiores de las Entidades de la Administración Central, 
Descentralizadas y Empresas Públicas, deberán celebrar los contratos para el personal por jornal, 
siempre que los servicios a contratar no excedan del ejercicio fiscal vigente, y se enmarquen en 
la descripción del renglón de gasto 031 J omales, contenida en el Manual de Clasificaciones 
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. Para efectos de la contratación, deberá 
observarse el procedimiento, la aplicación de títulos de puestos, el valor diario del jornal y las 
disposiciones legales establecidas que regulan esta materia. Asimismo, es responsabilidad de las 
autoridades superiores de las entidades mencionadas, autorizar mediante resolución, la 
programación mensualizada de jornales por estructura presupuestaria, conforme al monto 
institucional aprobado para el ejercicio fiscal vigente, y las entidades que utilizan el sistema 
Sistema de Nómina, Registro de Servicios Personales, Estudios y/ o Servicios Individuales y 
otros relacionados con el Recurso Humano (Guatenóminas), deberán registrarla en el sistema 
mencionado; la cual deberá ser remitida a la Contraloría General de Cuentas, durante enero del 
mismo ejercicio fiscal. Las instituciones quedan obligadas al cumplimiento del pago del salario 
núnimo indicado en la ley específica. La programación podrá variarse en el transcurso del 
ejercicio fiscal, utilizando el mismo mecanismo de aprobación; y si la misma conlleva una 
modificación presupuestaria, deberá acompañarse a la gestión correspondiente. El costo 
adicional deberá ser financiado con los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la 
entidad de que se trate. 

Artículo 39. Uso del Sistema de Nómina, Registro de Servicios Personales, Estudios y/ o 
Servicios Individuales y otros relacionados con el Recurso Humano (Guatenóminas). 
Las Entidades de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras 
Dependencias del Ejecutivo, Procuraduría General de la Nación, las entidades Descentralizadas, 
Autónomas y Empresas Públicas que utilicen el Sistema de Nómina, Registro de Servicios 
Personales, Estudios y/ o Servicios Individuales y otros relacionados con el Recurso Humano 
(Guatenóminas), deberán utilizar dicho sistema para efectuar el registro correspondiente para 
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los renglones de gasto siguientes: a) 035 Retribuciones a Destajo; b) 036 Retribuciones por 
Servicios; c) 081 Personal Administrativo, Técnico y Operativo; y d) subgrupo 18 Servicios 
Técnicos y Profesionales, se exceptúan los gastos que correspondan a supervisión de obra y 
mantenitniento con cargo al renglón 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de 
obras, para las entidades de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y 
Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación. 

Las referidas acciones deberán implementarse de forma gradual y progresiva, para lo cual 
deberán entregar su plan de implementación al 30 de junio del ejercicio fiscal vigente. 

Artículo 40. Contratación de otros estudios y/ o servicios. Las Entidades de la 
Administración Central, Descentralizadas y Empresas Públicas, deben abstenerse de autorizar 
contrataciones de personal para servicios o atribuciones permanentes con cargo a los renglones 
de gasto del subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales, en virtud de que las contrataciones 
de estos renglones de gasto deben ser de carácter estrictamente temporal en función de 
productos a entregar, sin relación de dependencia y cuyas funciones no sean de carácter 
permanente. 

Artículo 41. Reconocimiento de gastos por servicios prestados. A las personas individuales 
que presten sus servicios técnicos o profesionales a las instituciones públicas, se les podrán pagar 
los gastos que realicen con motivo de los servicios prestados, siempre y cuando sean parte de 
sus responsabilidades establecidas en los contratos respectivos, y estén debidamente justificados 
y comprobados, conforme a los procedimientos estipulados en el reglamento vigente. 

Artículo 42. Consulta y verificación previa a las contrataciones con cargo a los renglones 
de gasto códigos 011, 021, 022 y 031. Las Direcciones de Recursos Humanos o su equivalente 
de cada entidad del sector público no financiero, en las nuevas contrataciones bajo los renglones 
de gasto 011 Personal Permanente, 021 Personal Supernumerario, 022 Personal por Contrato y 
031 Jornales, deberán incorporar al expediente de contratación, Formulario Público de Situación 
de Pensionado del Régimen de Clases Pasivas del Estado el cual podrán contrastar realizando 
las consultas y verificaciones que correspondan, a efecto de determinar si las personas a contratar 
se encuentran como pensionados del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Si el contratado es 
pensionado activo de dicho régimen, las Direcciones de Recursos Humanos o su equivalente de 
cada entidad del sector público no financiero deberán dar aviso a la Dirección de Contabilidad 
del Estado en un plazo de cinco días posterior a la aprobación del contrato respectivo, 
adjuntando el documento que acredite la contratación, mismo que dependerá del renglón al que 
se reincorpore el pensionado, a efecto que en el Sistema de Clases Pasivas el pensionado quede 
en estado suspendido al iniciar la relación laboral. 

Los pensionados que tengan reintegros pendientes al Régimen de Clases Pasivas y otorguen 
reconocimiento unilateral de adeudo por reintegro a clases pasivas, podrán celebrar convenios 
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de pago prorrogables por periodos que pueden superar el ejercicio fiscal, aun cuando ya se haya 
promovido el procedimiento administrativo o judicial. Con respaldo al convenio aprobado, se 
considerarán resguardados los intereses del estado, y el interesado podrá solicitar la medida de 
desjudicialización que considere, incluyendo desestimar o sobreseer el proceso según la etapa 
procesal que corresponda. Si lo que se promovió fue algún procedimiento administrativo los 
funcionarios tomarán en cuenta la firma del convenio mencionado. 

Podrán optar a la celebración de convenios de pago, los pensionados de los regímenes regulados 
en las normas siguientes: 

a) Decreto Ley SS Ley de jubilaciones, pensiones y montepíos en el Ejército; 
b) Decreto número 63 - 88 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Clases 

Pasivas Civiles del Estado; 

c) Decreto número 30-2011 del Congreso de la República de Guatemala, relacionado a los 

jubilados de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL); 
d) Acuerdo Gubernativo 36-2004 del Presidente de la República, Régimen Especial de 

Clases Pasivas para Pensionados y Beneficiarios del Banco Nacional de la Vivienda 

(BANVI) en Liquidación; y, 
e) Acuerdo Ministerial lS-2004 A del Ministerio de Finanzas Públicas, Reglamento del 

régimen Especial de Clases Pasivas para pensionados y Beneficiarios del Banco Nacional 

de la Vivienda (BANVI) en Liquidación. 

Para dar cumplimiento al presente artículo, se autoriza a la Dirección de Contabilidad del Estado 
a emitir las normativas que sean necesarias para establecer los procedimientos, mecanismos y 
documentos de avisos de contratación de pensionados activos, celebrar de convenios de pago 
por adeudo de reintegro, registrar en los sistemas respectivos con las boletas de depósito 
monetarios que presenten los interesado y se continuará con las acciones administrativas si el 
reintegro no se realiza en el plazo otorgado. El procedimiento deberá quedar implementado a 
más tardar el último día hábil de marzo. 

La Procuraduria General de la Nación delegará en la Dirección de Contabilidad del Estado, la 
representación legal del Estado y su autorización para suscribir los convenios de pago por 
adeudo por reintegro a clases pasivas mediante el mandato correspondiente. 
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Artículo 43. Obligatoriedad de detallar las especificaciones de los gastos a través de 
Comprobante Único de Registro. Es responsabilidad de los autorizadores de egresos y de los 
responsables de la ejecución presupuestaria, especificar en el Comprobante Único de Registro 
(CUR), el detalle del gasto que se esté ejecutando. Se prolube a las unidades ejecutoras efectuar 
pagos del subgrupo de gasto 18 Servicios Técnicos y Profesionales, a través de planillas, 
exceptuando las que sean ejecutadas a través del sistema Guatenóminas. Asimismo, el 
funcionario de cada entidad, queda obligado a actualizar mensualmente los registros a nivel 
detalle de estas erogaciones, en los portales web. 

Artículo 44. Retenciones del Impuesto al Valor Agregado. Cuando las retenciones 
correspondan a la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarias y Otras 
Dependencias del Ejecutivo y la Procuraduria General de la Nación, efectuadas a través de sus 
unidades ejecutoras, las cuales están obligadas a retener el impuesto, por medio del Comprobante 
Único de Registro (CUR), será responsabilidad de la Tesorería Nacional enterar el total del 
impuesto retenido a la Superintendencia de Administración Tributaria en forma consolidada y 
conforme retenciones registradas. 

Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, 
que efectúen compras a través de fondo rotativo, serán responsables ante la Superintendencia 
de Administración Tributaria del pago del impuesto retenido y de las correspondientes 
declaraciones. 

La Superintendencia de Administración Tributaria en coordinación con el Ministerio de Finanzas 
Públicas deberá implementar los ajustes necesarios en los sistemas informáticos que faciliten la 
operatividad del proceso de retención, declaración y pago del impuesto. 

Artículo 45. Retenciones del Impuesto Sobre la Renta. De conformidad con el Articulo 48 
del Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Actualización 
Tributaria, las Entidades estatales a través de sus unidades ejecutoras están obligadas a retener el 
impuesto; para tal efecto, la determinación del impuesto se debe realizar en el momento del 
registro del gasto en el Sistema Informático de Gestión (Siges) y Guatenóminas. La constancia 
de retención se deberá emitir por parte de las unidades ejecutoras con la fecha en que se realice 
el pago del Comprobante Único de Registro (CUR) de egresos y la entregará al contribuyente a 
más tardar dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente. 

Cuando las retenciones correspondan a la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, 
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y la Procuraduria General de la Nación, y se 
efectúen por medio de Comprobante Único de Registro (CUR), será responsabilidad de la 
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Tesorería Nacional enterar el total del impuesto retenido a la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SA T) en forma consolidada, conforme las retenciones efectuadas por 
las unidades ejecutoras, quienes tendrán la responsabilidad de presentar la declaración de las 
retenciones del Impuesto Sobre la Renta y de generar los anexos referidos en la ley. 

Las dependencias de la Administración Centra~ Entidades Descentralizadas, Autónomas y 
Empresas Públicas, que efectúen compras a través de fondos rotativos, serán responsables ante 
la Superintendencia de Administración Tributaria del pago del impuesto retenido y de las 
correspondientes declaraciones. 

La Superintendencia de Administración Tributaria en coordinación con el Ministerio de Finanzas 
Públicas deberá implementar los ajustes necesarios en los sistemas informáticos que faciliten la 
operatividad del proceso de retención, declaración y pago del impuesto. 

Artículo 46. Prohibición de inversiones en instiruciones financieras privadas. Se prolube 
a las Entidades de la Administración Central, a los Consejos Departamentales de Desarrollo, así 
como a las Entidades Descentralizadas y Autónomas que reciben aporte del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, a realizar con los fondos públicos que se les trasladan, 
cualquier tipo de inversión en instituciones financieras privadas. 

Se exceptúa de esta disposición a las instituciones que manejen fondos de pensiones o que las 
leyes que las rijan se los petrnitan y las municipalidades. 

La Contraloría General de Cuentas deberá verificar el cumplimiento de esta disposición, sin 
perjuicio de la supervisión que en esta materia efectúa la Superintendencia de Bancos. 

Artículo 47. Consulta de saldos y cierre de cuentas monetarias. La Tesorería Nacional 
queda facultada para consultar en el Banco de Guatemala y demás bancos del sistema, 
información y saldos de las cuentas bancarias registradas en el Sistema de Contabilidad Integrada 
(Sicoin), constituidas por Entidades de la Administración Central, según el Manual de 
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y que reciban o hayan 
recibido recursos financieros del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del 
ejercicio fiscal vigente y anteriores. 

Cuando las cuentas de depósitos monetarios de las Entidades de la Administración Central 
existentes en el Banco de Guatemala permanezcan sin movimiento por más de seis (6) meses, se 
faculta a la Tesorería Nacional para que proceda a solicitar al titular de la cuenta el traslado 
inmediato de los recursos a la cuenta GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la 
República, Fondo Común-Cuenta Única Nacional", y que gestione la desactivación de dichas 
cuentas en el Sicoin. Con relación a las cuentas de préstamos y donaciones, Tesorería Nacional 
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gestionará la cancelación de la cuenta y traslado de recursos al fondo común, previo el visto 
bueno del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Crédito Público. 

Se faculta a la Tesorería Nacional para que, gestione ante el Banco de Guatemala, el traslado de 
los recursos existentes sin movimiento por más de 2 años en cuentas monetarias bajo la 
titularidad de Tesorería Nacional a la cuenta GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno 
de la República, Fondo Común-Cuenta Única Nacional". 

Artículo 48. Saldos de los Consejos de Departamentales de Desarrollo. Los Consejos 
Departamentales de Desarrollo que dispongan de recursos trasladados como aporte del 
Gobierno Central de ejercicios fiscales anteriores en cuentas monetarias, deberán reintegrar de 
oficio dichos saldos durante enero del ejercicio fiscal vigente a la cuenta monetaria 
GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única 
Nacional", a través de transferencia bancaria vía Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real 
(LBTR). Deberá informar de lo actuado a la Dirección de Contabilidad del Estado y a la 
Tesorería Nacional para los efectos correspondientes. 

Cuando dispongan de saldos en cuenta corriente constituida en la Cuenta Única del Tesoro -
CUT- de recursos trasladados como aporte del Gobierno Central de ejercicios fiscales anteriores, 
deberán enviar un informe indicando los contratos pendientes de pago a más tardar el 31 de 
enero del ejercicio fiscal vigente a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, 
quien realizará un informe tomando en cuenta que los contratos con más de 5 años que no 
cuenten con movimiento y los saldos que no constituyan obligaciones de pago en la cuenta 
corriente, sean trasladados al fondo común. Con base en el informe se faculta a la Dirección 
Financiera para solicitar a la Dirección de Contabilidad del Estado, para que realice el débito de 
la cuenta corriente del Consejo correspondiente. 

El Ministerio de Finanzas Públicas podrá no realizar desembolsos a los Consejos 
Departamentales de Desarrollo, para aquellos proyectos que tengan saldos en la Cuenta Única 
del Tesoro y no hayan sido desembolsados los pagos correspondientes a las Unidades 
Ejecutoras. 

Artículo 49. Constitución y manejo de cuentas de depósitos monetarios en los bancos 
del sistema. Para constituir cuentas de depósitos monetarios en los bancos del sistema, con 
recursos provenientes del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, las entidades 
públicas, además de lo establecido en el Artículo 55 del Decreto Número 16-2002 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la Resolución de la Junta 
Monetaria Número JM-178-2002, bajo su estricta responsabilidad, presentarán al Banco de 
Guatemala certificación del origen de los recursos. 
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Es responsabilidad de las entidades gestionar el registro, actualización de sus cuentas monetarias 
y seguimiento de la carga de movimientos bancarios en el Sistema de Contabilidad Integrada 
(Sicoin). 

Artículo 50. Pagos autorizados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado. El Ministerio de Finanzas Públicas, por conducto de la Tesorería Nacional y a través 
del Sistema Bancario Nacional, efectuará los pagos que se deriven de la ejecución del 
Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente, principalmente con 
abono directo en cuenta monetaria a los funcionarios, trabajadores o empleados públicos, 
proveedores, contratistas, clases pasivas, municipalidades y otros beneficiarios del Estado. 

Para tal efecto, la Tesorería Nacional enviará, por medio de documentos físicos o en forma 
electrónica vía Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del Banco de Guatemala, 
la información de pago al Sistema Bancario Nacional o Internacional cuando aplique. 

Para el pago a beneficiarios en el exterior, la Tesorería Nacional podrá realizar transferencias de 
fondos utilizando sistemas automatizados por medios electrónicos de pago establecidos por el 
Sistema Financiero Nacional o Internacional, en cuyo caso y cuando se determine procedente, 
se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que, en conjunto con la entidad pública 
interesada, pueda suscribir los convenios y contratos que correspondan. 

Las Entidades Descentralizadas y Autónomas realizarán sus propias operaciones y registros, 
conforme a sus procedimientos, con excepción de aquellas que de manera gradual y progresiva 
implementen el Sistema de Nómina, Registro de Servicios Personales, Estudios y/ o Servicios 
Individuales y otros relacionados con el Recurso Humano (Guatenóminas), las cuales deberán 
adoptar el procedimiento de abono directo en cuenta monetaria a los funcionarios, trabajadores, 
empleados públicos y personas que prestan servicios al estado por contrato. 

Artículo 51. Operaciones en cuenta única para recursos de préstamos, donaciones y 
contrapartidas. Las operaciones de préstamos y donaciones recibidas en efectivo, se 
administrarán por medio de cuenta única en el Banco de Guatemala. El visto bueno que otorga 
el Ministerio de Finanzas Públicas, conforme lo establecido en los manuales vigentes, se limita a 
la verificación del saldo disponible en la cuenta secundaria correspondiente, según registros del 
Sicoin. 

En el caso del Organismo Legislativo, Organismo Judicial, Órganos de Control Político, las 
empresas públicas, entidades descentralizadas, autónomas y las municipalidades que no 
requieran aporte o contrapartida de parte de la Administración Central como complemento para 
financiar proyectos con recursos provenientes de donaciones, podrán recibir y desembolsar 
dichos recursos en sus cuentas abiertas en los bancos del sistema, según sus manuales 
respectivos. En tal caso, deberán enviar el Comprobante Único de Registro (CUR) de ingreso al 
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Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Crédito Público para el registro 
estadístico respectivo, en un plazo no mayor a diez días posteriores a la fecha de recepción del 
desembolso. 

En el caso de las entidades públicas que requieran recursos de contrapartida para donaciones 
que reciban, deben cubrirlos con su propio presupuesto. 

Cuando las instituciones donantes así lo requieran, el Ministerio de Finanzas Públicas a través 
de la Tesorería Nacional y Dirección de Crédito Público, podrá autorizar la continuidad en el 
uso de las cuentas existentes en el sistema bancario. 

Las entidades responsables de la ejecucion deberán trasladar a la cuenta 
GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única 
Nacional", los diferenciales cambiarios generados en las cuentas correspondientes, con 
excepción de los casos en los cuales los convenios respectivos o politicas de los Organismos 
Financieros Internacionales establezcan que los diferenciales cambiarios deban utilizarse para el 
fin que fue contratado el préstamo o donación. 

Artículo 52. Incorporación de entidades receptoras de transferencias a la CUT. La 
incorporación de las entidades receptoras de transferencias a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) 
se hará en forma gradual y progresiva, conforme lo establecido en la Ley Orgánica del 
Presupuesto y su Reglamento. Las Entidades que no incorporen sus recursos a la CUT en el 
presente ejercicio fiscal, mantendrán las cuentas de depósitos monetarios en los bancos del 
sistema y liquidarán sus pagos conforme los procesos legales y administrativos actuales. 

Artículo 53. Intereses generados por depósitos. Las Entidades de la Administración Central 
deberán trasladar mensualmente de oficio, los intereses que se generen por los depósitos de las 
cuentas constituidas en el Sistema Bancario Nacional, a la cuenta 
GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única 
Nacional", a través de transferencia bancaria vía Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real 
(LBTR); asimismo, si la operación se efectúa por medio de depósitos monetarios, deberá 
realizarse en el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en la cuenta 
GT82CHNA01 01000001 0430018034 "Tesorería Nacional, Depósitos Fondo Común CHN-", 
exceptuándose de esta disposición los generados por recursos externos, cuando así lo establezcan 
los convenios respectivos, por estipulación expresa en los contratos de fideicomiso del Estado 
o por una ley específica. 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo que dispongan de intereses en cuentas monetarias 
provenientes de los recursos trasladados como aporte del Gobierno Central de ejercicios fiscales 
anteriores, deberán reintegrarlos sin más trámite a las cuentas antes mencionadas. 
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Asimismo, las Entidades Descentralizadas y Autónomas a las cuales se les haya otorgado 
recursos externos para su administración y ejecución, deberán trasladar mensualmente de oficio 
a la cuenta GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común
Cuenta Única Nacional", los intereses generados por dichos recursos, con excepción de los casos 
en los cuales los convenios respectivos establezcan que los intereses generados deban utilizarse 
para el fin que fue contratado el préstamo o donación. 

Asimismo, deben solicitar a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas a través 
de oficio, los registros presupuestarios de ingresos por los depósitos realizados a la cuenta 
bancaria indicada en los párrafos anteriores. 

CAPÍTULO VII 
CRÉDITO PÚBLICO 

Artículo 54. Documentos de respaldo para el registro de desembolsos de préstamos y 
donaciones. Los documentos de respaldo generados por las operaciones provenientes de 
préstamos y donaciones, deberán registrarse y documentarse conforme lo establecido en la 
normativa y manuales vigentes. 

En el caso de las donaciones en especie que sean administradas total o parcialmente por el 
donante, se faculta a las Entidades Ejecutoras o beneficiarias a regularizar sus operaciones de 
desembolsos y gastos, utilizando como documento de respaldo los informes generales acordados 
entre las partes. 

El resguardo fisico y digital de la documentación técnica, financiera y presupuestaria que dé 
cuenta de la utilización de los recursos provenientes de los préstamos externos y donaciones, 
que respalde las solicitudes de desembolsos y que den cumplimiento a los fines para los cuales 
se contrataron los recursos externos, estará bajo la responsabilidad del Organismo Ejecutor, 
designado para dicho fin, en el instrumento de formalización correspondiente. 

Artículo 55. Aprobación del monto total de la donación. Toda donación deberá ser aprobada 
de conformidad con el Artículo 54 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de 
la Ley Orgánica del Presupuesto, por el monto total suscrito en el convenio. 

Para el caso de donaciones con múltiples ejecutores y/ o beneficiarios, deberá procederse como 
se indica a continuación: 

a) La entidad coordinadora o receptora inicial de los recursos en efectivo y/ o en especie es 
la responsable de emitir el Acuerdo Ministerial o Resolución, según corresponda, así 
como de realizar el registro correspondiente. 
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b) Cuando el instrumento de formalización de la donación indique que varias entidades 
serán receptoras de los recursos financieros y/ o en especie, cada una será responsable de 
emitir el Acuerdo Ministerial o Resolución, según corresponda, por el aporte que le sea 
asignado en el instrumento, así como realizar el registro conforme lo establecido en 
manuales o normativas respectivas. 

Todas las entidades que suscriban convenios de donaciones deben remitir a la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia, copia del convenio o instrumento que formaliza 
la donación, en un plazo no mayor a quince (15) días contados a partir de la fecha de la 
suscripción de los mismos. 

Artículo 56. Modalidad de registro de desembolsos provenientes de donaciones, cuyos 
recursos no ingresan a las cuentas bancarias del gobierno. En el caso de los desembolsos 
de recursos provenientes de donaciones cuyos recursos financieros no ingresan a las cuentas 
bancarias del Gobierno, debido a que el donante es quien realiza los pagos directamente a los 
proveedores o beneficiarios, estos desembolsos deberán ser registrados de forma contable por 
la entidad ejecutora, conforme la normativa correspondiente. Se exceptúa de esta disposición las 
donaciones que cuenten con un procedimiento específico aprobado por los entes rectores del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

Artículo 57. Componentes de convenios de préstamos externos. Las entidades del Sector 
Público podrán programar gastos de funcionamiento con recursos de préstamos externos, en los 
casos que los componentes establecidos en los contratos o convenios de dichos préstamos, no 
se refieran a formación bruta de capital fijo. 

Artículo 58. Canje de Deuda. Las máximas autoridades institucionales, conjuntamente con las 
unidades ejecutoras a quienes se les delegue la administración y ejecución de los recursos 
provenientes de Canje de Deuda, son responsables de efectuar la rendición de cuentas que 
corresponde, cumplir con los deberes y obligaciones contenidos en los contratos/ convenios 
respectivos, debiendo priorizar y ejecutar oportunamente las asignaciones presupuestarias 
destinadas a la utilización de los recursos, así como de velar porque se alcancen los fines y 
resultados para los cuales fueron aprobados los recursos; y de asegurar el resguardo de la 
documentación técnica, financiera correspondiente a la ejecución según lo establecido en los 
contratos y convenios respectivos. 

Las entidades ejecutoras deben remitir, a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal vigente, al 
Congreso de la República de Guatemala, Contraloría General de Cuentas y al Ministerio de 
Finanzas Públicas, su plan de trabajo para el ejercicio fiscal vigente, debiendo informar en forma 
trimestral a dichas entidades, sobre el avance alcanzado en los planes de ejecución presentados. 
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Se faculta al Organismo Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, para que, 
a solicitud del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, manteniendo el objetivo de la 
operación, realice las modificaciones al Contrato de Canje de Deuda BMZ 2009 67 380, 
suscribiendo para el efecto con el Cooperante, los documentos modificatorios que 
correspondan. Dichas modificaciones serán circunscritas al proyecto que se financia con dichos 
fondos. 

Asimismo, se autoriza al Organismo Ejecutor para que, en el caso el KFW declare gastos no 
elegibles o falta de ejecución para el Canje de Deuda, reintegre los recursos al KFW o al Estado 
de Guatemala, con cargo al presupuesto del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
conforme los acuerdos alcanzados en las negociaciones con KFW. 

Articulo 59. Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el ejercicio fiscal 
vigente y Letras de Tesorería de la República de Guatemala. Se autoriza al Organismo 
Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, realice la emisión, 
negociación y colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el ejercicio 
fiscal vigente, hasta por el valor nominal de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MILLONES DE QUETZALES (Ql 7,238,000,000). En este monto se incluye, entre 
otros, la asignación para el traslado al programa del adulto mayor, incentivos forestales, 
infraestructura vial, y el financiamiento para cubrir las deficiencias netas del Banco de Guatemala. 

Adicionalmente, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para emitir, negociar y colocar los 
Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, de conformidad con lo que establece la presente 
Ley, hasta por un monto igual al de los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal 
vigente, de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, que fueron aprobados en 
ejercicios fiscales anteriores. 

El Ministerio de Finanzas Públicas podrá colocar los Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala por plazo, por fecha de vencimiento y/ o por series que incorporen una misma fecha 
de emisión y de vencimiento, mediante la creación de nuevas series o la reapertura de series en 
circulación, así como establecer las condiciones financieras respectivas. Las adjudicaciones se 
podrán realizar por precio o por tasa de interés. 

De conformidad a las condiciones del mercado, para la adjudicación de Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala y Letras de Tesorería de la República de Guatemala vía precio, el valor 
nominal de la inversión podrá ser mayor, menor o igual al financiamiento obtenido de los 
inversionistas. En el caso de la adjudicación a un precio menor, el valor nominal de la inversión 
será mayor al financiamiento obtenido, siendo caso contrario para la adjudicación a un precio 
mayor. 
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Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas a realizar los pagos de capital, intereses, comisiones 
y demás gastos imputables al servicio de la deuda originada por la emisión, negociación y 
colocación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala. 

Del monto correspondiente a la previsión presupuestaria para cubrir las Deficiencias Netas al 
Banco de Guatemala contemplado para el ejercicio fiscal vigente, el Ministerio de Finanzas 
Públicas queda facultado para utilizar dichos recursos, para atender los compromisos de los 
servicios de la deuda pública y financiamiento del presupuesto, si fuera necesario. 

Artículo 60. Saldo de la deuda pública bonificada. El saldo de la deuda pública bonificada al 
31 de diciembre del ejercicio fiscal vigente, no deberá exceder al saldo del valor nominal de la 
deuda pública bonificada al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al vigente, más el valor 
nominal de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala autorizados en el primer párrafo 
del artículo que se refiere a "Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el ejercicio 
fiscal vigente" del presente Decreto. 

Artículo 61. Estandarización de Títulos de Valores. Se faculta al Organismo Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Finanzas Públicas, a emitir, negociar, colocar, liquidar y custodiar estos 
títulos valores representados mediante Anotación en Cuenta, a través de procesos a ser realizados 
por las bolsas de comercio y centrales depositarias de naturaleza privada autorizadas para operar 
en la República de Guatemala, en las competencias y funciones que a cada una corresponda. 
Estos procesos se realizarán de conformidad con lo que establece el Decreto Número 34-96 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Mercado de Valores y Mercancías; y, por otras 
disposiciones legales que para el efecto se emitan. Para ese propósito, se autoriza al Ministerio 
de Finanzas Públicas, a contratar los servicios de las entidades anteriormente indicadas. 

Para realizar la liquidación de los recursos obtenidos de la colocación de Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala representados mediante Anotación en Cuenta, el Banco de Guatemala 
pondrá a disposición de la central depositaria contratada por el Ministerio de Finanzas Públicas 
el acceso directo al Sistema de liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR). 

El Banco de Guatemala en su calidad de Agente Financiero será el encargado de realizar el pago 
del servicio de la deuda bonificada que derive de la emisión de los títulos valores emitidos bajo 
la representación de Anotación en Cuenta a que se refiere este artículo, utilizando los 
mecanismos que considere pertinentes, para lo cual dispondrá de acceso directo de la 
información de la titularidad de dichos títulos valores que se encuentren en custodia en la central 
depositaria contratada y ejercerá acciones de control de dicha información por los medios que 
estime más adecuados. 

Asimismo, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que, del total del monto máximo 
de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala aprobado en el presente Decreto, disponga 
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para pequeños inversionistas, acorde a su capacidad financiera, hasta CIEN MILLONES DE 
QUETZALES (Ql00,000,000). El Ministerio de Finanzas Públicas incluirá en el Reglamento 
para la Emisión, N egoción, Colocación y Pago del Servicio de los Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala la reglamentación correspondiente. 

Artículo 62. Disposiciones generales para la emisión, negociación y colocación, así como 
para el pago del servicio de las Letras de Tesorería y los Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala. Las operaciones que se deriven de la emisión, negociación y 
colocación, así como del pago del servicio de las Letras de Tesorería y de los Bonos del Tesoro 
de la República de Guatemala, deberán ser efectuadas por conducto del Ministerio de Finanzas 
Públicas y se regirán por las disposiciones siguientes: 

a) Las Letras de Tesorería se emitirán hasta por el monto aprobado en la Ley Orgánica del 
Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, son 
títulos valores de corto plazo, y se denominarán Letras de Tesorería de la República de 
Guatemala. Los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala aprobados en la 
presente Ley, son títulos valores de largo plazo, y se denominarán Bonos del Tesoro de 
la República de Guatemala. 

b) Los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala aprobados en la presente Ley, o los 
recursos producto de su colocación, se destinarán al financiamiento de pasivos, 
incluyendo los intereses respectivos, y a financiar componentes de inversión. Los 
recursos provenientes de la colocación de Bonos del Tesoro aprobados en la presente 
Ley que financien gastos de funcionamiento, se exceptúan de lo dispuesto en el último 
párrafo del Artículo 61 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto. 

c) Los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, aprobados por la presente Ley, 
podrán ser emitidos hasta por un plazo de 50 años. 

d) Los procesos establecidos en la literal b) del Artículo 71 del Decreto Número 101-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, podrán ser 
realizados directamente por el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del proceso 
de selección que será definido en el reglamento de Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala, o podrá realizarse a través de contratación directa. 

e) El Ministerio de Finanzas Públicas tendrá la facultad de representar los Bonos del Tesoro 
de la República de Guatemala y las Letras de Tesorería por medio de: i) Certificados 
representativos físicos emitidos a la orden; ii) Certificados representativos registrados 
electrónicamente en custodia en el Banco de Guatemala; y, iii) Anotaciones en cuenta. 
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f) El Banco de Guatemala ejercerá las funciones de agente financiero de la deuda originada 
por la emisión, negociación y colocación de los Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala y de las Letras de Tesorería, y llevará el registro, control y pago del servicio 
de la deuda, así como el control y registro de las transferencias de titularidad de los 
certificados representativos registrados electrónicamente en custodia en el Banco de 
Guatemala, e informará al Ministerio de Finanzas Públicas, excepto en el caso de las 
"emisiones internacionales". 

Por las funciones antes referidas y los procesos de contratación que realice el Banco de 
Guatemala, de conformidad con lo establecido en las literales a) y b) del Artículo 71 del 
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, el referido Banco devengará una comisión equivalente a gastos de 
operación que tales actividades conlleven. La metodología de cálculo de los gastos de 
operación se establecerá como un anexo del contrato de prestación del servicio de agente 
financiero. 

El valor de dicha comisión no deberá exceder de 1/32 del 1 por ciento anual, que se 
calculará sobre el valor nominal de los bonos y letras en circulación, al último día hábil 
de cada mes. En dicho cálculo no se tomará en cuenta el valor de las "emisiones 
internacionales", y de las "emisiones nacionales" cuando estas sean representadas por 
medio de anotaciones en cuenta realizadas a través de centrales de valores de naturaleza 
privada, y el valor nominal de los bonos colocados y vigentes de conformidad con lo 
preceptuado en la literal b) del Artículo 9 del Decreto Número 16-2002 del Congreso de 
la República de Guatemala, Ley Orgánica del Banco de Guatemala. 

El pago de dicha comisión se hará con cargo al Fondo de Amortización. Por la prestación 
del servicio de agente financiero, se deberá suscribir, cuando corresponda, el contrato 
respectivo entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas, en el 
transcurso de un año a partir de la fecha de emisión de los certificados representativos 
globales correspondientes. Independientemente de lo anterior, el citado Ministerio queda 
facultado a efectuar el pago de la comisión referida, a partir de la fecha en que el Banco 
de Guatemala comience a prestar el servicio de agente financiero de dicha deuda. 

El cálculo de pago de la comisión al Agente Financiero, a la que se refiere este inciso 
deberá ser cobrada al Ministerio de Finanzas Públicas, en forma mensual el último día 
del mes vencido y notificarlo a más tardar la semana siguiente del mes finalizado. 

El Ministerio de Finanzas Públicas podrá proporcionar información específica referente 
a la titularidad de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala y de las Letras de 
Tesorería, correspondientes a los inversionistas de títulos valores emitidos por el Estado, 
una vez medie orden de juez competente. 
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g) Para el cumplimiento oportuno de las obligaciones derivadas de la emisión, negociación 
y colocación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala y de las Letras de 
Tesorería, el Ministerio de Finanzas Públicas y el Banco de Guatemala formularán el plan 
de pago del servicio de la deuda y el plan de aprovisionamiento del Fondo de 
Amortización constituido en dicho banco. Para el efecto, el Banco de Guatemala, sin 
trámite previo ni posterior: i) Separará de la cuenta GT24BAGU01010000000001100015 
"Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única Nacional" y abonará a la 
cuenta GT38BAGU01010000000001501634 "Disponibilidad Fondos Amortización del 
Gobierno", y acreditará en el Fondo de Amortización los recursos necesarios para el 
pago de capital, intereses, comisiones y demás pagos derivados por la emisión, 
negociación y colocación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala y de las 
Letras de Tesorería; y, ii) Pagará con los recursos del referido Fondo de Amortización 
los compromisos originados por los conceptos establecidos en el numeral anterior. 

h) Para efectos presupuestarios, se observará lo siguiente: i) La amortización de los Bonos 
del Tesoro de la República de Guatemala y Letras de Tesorería que se emitan y rediman 
dentro del mismo ejercicio fiscal, no deberán causar afectación presupuestaria alguna, 
únicamente contable; ii) La variación neta del saldo nominal final de la deuda bonificada, 
interna y/ o externa, con respecto al saldo nominal inicial, que se origine por la 
conversión de deuda bonificada externa a interna o viceversa, no deberá causar 
afectación presupuestaria, únicamente contable; iii) Causarán afectación presupuestaria 
las colocaciones de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala autorizados en 
el primer párrafo del articulo que se refiere a "Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala para el ejercicio fiscal vigente" del presente Decreto; y, iv) Los recursos 
financieros que reciba el Ministerio de Finanzas Públicas de los inversionistas en 
concepto de intereses corridos, así como su reintegro a éstos de conformidad a la práctica 
f111anciera internacional, causarán afectación únicamente contable, otras operaciones y/ o 
emisiones que con base en el presente Decreto, se autorizan únicamente con afectación 
contable. 

i) Para registrar el ingreso por las colocaciones, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas 
para que, en el caso de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, realice las 
operaciones pertinentes entre los rubros Colocación de Obligaciones de Deuda Interna 
a Largo Plazo y Colocación de Obligaciones de Deuda Externa a Largo Plazo, según el 
lugar y la legislación bajo las cuales se realicen las colocaciones; en el caso de las Letras 
de Tesorería, en el rubro Colocaciones de Obligaciones de Deuda Interna a Corto Plazo. 

j) Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que, por medio del Banco de 
Guatemala, en su calidad de Agente Financiero del Estado, amortice los certificados 
representativos globales de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, 
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aprobados en ejercicios anteriores, referidos en el segundo párrafo del artículo que se 
refiere a "Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el ejercicio fiscal vigente" 
del presente Decreto, por el valor nominal correspondiente a su vencimiento. La 
amortización mencionada se efectuará en la fecha de vencimiento de dichos bonos. Para 
efectos de registro, amortización y control de las emisiones de Letras de Tesorería de la 
República de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del Agente 
Financiero, emitirá y amortizará por el valor a su vencimiento uno o más certificados 
representativos globales, para lo cual se considerará lo establecido en el Artículo 57 y en 
lo que corresponda a lo establecido en la literal d) del Artículo 71, ambos del Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto. 

k) Para los efectos del plan de aprovisionamiento del Fondo de Amortización Préstamos 
Externos, conforme lo establecido en la literal a) inciso i) del Artículo 66 del Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, este será aprovisionado únicamente, según las instrucciones que emita el 
Ministerio de Finanzas Públicas al Banco de Guatemala, entidad que deberá asegurar la 
disponibilidad de recursos suficientes para cumplir oportunamente los compromisos de 
pago. 

1) Para el caso del servicio de la deuda generada en ejercicios anteriores y que se genere por 
la colocación de deuda titularizada de las "emisiones nacionales" por medio de 
anotaciones en cuenta realizadas a través de bolsas de comercio y centrales de valores de 
naturaleza privada. Dicha central será el agente de cálculo de las operaciones de pago, 
para lo cual trasladará el aviso de cobro del servicio, de deuda oportunamente al ente 
emisor en forma ñsica. 

m) La central de valores de naturaleza privada, deberá cumplir con el pago oportuno del 
servicio de deuda a los inversionistas de títulos valores del Estado. En caso de 
incumplimiento de pago del servicio de deuda por causas imputables a la central de 
valores de naturaleza privada, será dicha entidad la encargada de cubrir la totalidad de las 
penalizaciones, gastos administrativos, intereses moratorias, etc. que se generen al 
respecto. 

n) Garantías de la central de valores de naturaleza privada. En el contrato a ser suscrito 
entre el Estado de Guatemala y la central de valores de naturaleza privada para atender 
la colocación y pago del servicio de deuda de Bonos del Tesoro mediante anotación en 
cuenta para el ejercicio fiscal vigente, podrá detallar las garantías que dicha central de 
valores ofrezca al Estado de Guatemala, en concepto de la administración de dichos 
bonos. 
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o) Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para contratar directamente, los sistemas de 
información financiera, que permitan el monitoreo de las cotizaciones de los Bonos del 
Tesoro de la República de Guatemala colocados en el mercado financiero internacional. 

p) Con el propósito de facilitar la administración de la deuda originada por la emisión, 
negociación y colocación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala y de las 
Letras de Tesorería y/ o de aumentar la liquidez del mercado secundario con respecto a 
dicha deuda, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas, para que de común acuerdo 
con el inversionista, en forma directa o por medio del agente financiero o de la bolsa de 
comercio contratada, realice operaciones de rescate y/ o canje de los títulos valores que 
corresponden a la referida deuda. 

q) El Ministerio de Finanzas Públicas, con el propósito de fortalecer las pracncas de 
transparencia fiscal, publicará en el portal de GUATECOMPRAS la documentación de 
contratación de las entidades nacionales e internacionales que participen en la emisión, 
negociación, colocación y pago del servicio de los Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala en el mercado internacional, lo cual será realizado en el transcurso de un año 
a partir de efectuada la referida colocación, con el objeto de cumplir a cabalidad con las 
reservas de información exigidas por las normativas contenidas en el contrato respectivo. 

r) Se autoriza el traslado del saldo de los recursos provenientes de prima derivadas de la 
colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala generados al cierre del 
ejercicio fiscal anterior al vigente, para su uso y disponibilidad con el objeto de financiar 
el presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil vigente. Para este 
efecto, dichos recursos deberán ser trasladados de la cuenta 
GTBAGU010100000000011624 "Venta de certificados de Inversiones en Valores 
Públicos" a la cuenta GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República 
Fondo Común-Cuenta Única Nacional" para disponibilidad de los mismos. La Dirección 
de Contabilidad del Estado realizará la regularización de las cuentas contables de la prima 
por pagar de deuda interna y externa en el mes de enero, afectando la cuenta contable de 
resultados acumulados de años anteriores. 

Artículo 63. Reglamento de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala y de 
Letras de Tesorería de la República de Guatemala. Los Bonos del Tesoro aprobados en la 
presente Ley, y la emisión de Letras de Tesorería estarán regulados por sus respectivos 
reglamentos, que para los efectos emita el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Finanzas Públicas. 

Artículo 64. Exención de reqws1tos en la gestión de donaciones y préstamos. Los 
documentos de gestión de donaciones y préstamos externos se rigen de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 42 de la Ley del Organismo Judicial. 
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Articulo 65. Gastos no elegibles en préstamos, donaciones y Canje de Deuda. Las 
entidades responsables de la ejecución de préstamos donaciones externas y Canjes de Deuda, 
deberán velar porque en ningún momento se tengan gastos no elegibles en los financiamientos 
a su cargo. En los casos que, durante la ejecución de préstamos, donaciones externas y Canjes 
de Deuda, los Organismos Financieros Internacionales o donantes, declaren la existencia de 
gastos no elegibles para dichos financiamientos, corresponderá a la entidad ejecutora cubrirlos 
con su propio presupuesto de fuentes nacionales. 

Asimismo, las autoridades de las entidades Ejecutoras deberán realizar las acciones pertinentes 
para deducir responsabilidades referentes a la ejecución de los gastos declarados como no 
elegibles, informando al organismo financiero o al donante sobre lo actuado. 

La entidad ejecutora deberá efectuar la devolución de los recursos al organismo financiero o 
donante respectivo, a más tardar seis (6) meses después de confirmado el gasto no elegible por 
el Organismo Financiero o donante. 

Concluido el procedimiento, la entidad ejecutora debe informar de lo actuado al Ministerio de 
Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas. En el caso de donaciones externas 
también deberá informar a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. 
Queda bajo responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad conjuntamente con las 
unidades ejecutoras a quienes se les delegue la administración y ejecución de los recursos, el 
cumplimiento de esta disposición. 

Articulo 66. Gastos operativos de las entidades responsables de la ejecuc10n de 
préstamos externos. Para la aplicación del último párrafo del Artículo 61 Bis del Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, no 
serán considerados como avance en la ejecución del préstamo, los montos utilizados por las 
entidades responsables de la ejecución, para financiar los gastos operativos de la unidad ejecutora 
que tenga a su cargo la implementación del programa o proyecto que se financie con los recursos 
de préstamo, ya que estos se consideran gastos de funcionamiento y no de inversión. 

Se faculta al Ministerio de Finanzas Publicas, para que, a solicitud del Ministerio de Educación, 
manteniendo los objetivos a financiar, realice modificaciones al Contrato de Préstamo 
BID-3618-GU para lo cual podrá suscribir los documentos que correspondan. 

Articulo 67. Responsables de los préstamos externos. Las máximas autoridades 
institucionales, conjuntamente con las unidades ejecutoras a quienes se les delegue la 
administración y ejecución de los recursos de préstamos externos, son responsables de efectuar 
la rendición de cuentas que corresponde, cumplir con los deberes y obligaciones contenidos en 
los contratos respectivos, debiendo priorizar y ejecutar oportunamente las as1gnacrones 
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presupuestarias, así como de velar porque se alcancen los fines y resultados para los cuales fueron 
aprobados los recursos externos; y asegurar el resguardo de la documentación técnica, financiera 
correspondiente a la ejecución del préstamo según lo establecido en los contratos y convenios 
respectivos. 

Las entidades a través de sus unidades ejecutoras a quienes presupuestariamente se les asignen 
recursos que deriven de préstamos de apoyo presupuestario serán responsables de la ejecución 
de dichos recursos. 

Articulo 68. Informe sobre donaciones corrientes y préstamos. A más tardar, el quinto día 
hábil de cada mes, a partir de febrero, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia trasladarán al Congreso de la República de 
Guatemala y publicarán en sus respectivos portales web, un informe mensual sobre la ejecución 
presupuestaria de las donaciones corrientes y préstamos previstos en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente. 

Articulo 69. Saldos en cuenta única de préstamos y donaciones externas. Se faculta al 
Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Tesorería Nacional, previa consulta a la Dirección 
de Crédito Público, para que al final del ejercicio fiscal traslade a la cuenta del Fondo Común los 
saldos disponibles en Cuenta Única de préstamos, correspondientes a cuentas secundarias de 
préstamos externos y donaciones externas; que según los reportes del Sistema de Contabilidad 
Integrada (Sicoin) reporte sin movimiento en los últimos cinco (5) años. La Entidad Ejecutora 
será responsable de la liquidación y conciliación con los registros del Sicoin. De los saldos 
trasladados realizados se informará a las Entidades Ejecutoras y la Contraloría General de 
Cuentas para los efectos de conciliación de registros en el Sicoin. 

Articulo 70. Opiniones técnicas. Se exceptúan de las opiniones técnicas establecidas en el 
Artículo 67 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto, a las Municipalidades, cuando el pago de los créditos públicos se 
garantice con ingresos percibidos dentro de su propia competencia y de conformidad con la 
legislación aplicable para la materia. 

Articulo 71. Mejoras en condiciones financieras derivadas de operaciones de crédito 
público. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que realice la renegociación o 
sustitución de los contratos de préstamos externos suscritos por el Estado de Guatemala, 
vigentes al 30 de junio del ejercicio fiscal anterior al vigente, mediante la colocación de títulos 
valores en el mercado interno y externo, siempre que de tales operaciones se obtengan mejores 
condiciones financieras para el Estado; para tales efectos deberá negociar con los acreedores que 
corresponda. 
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Asimismo, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que de forma directa realice las 
renegociaciones respectivas; concluidas las operaciones debe informar al Congreso de la 
República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas. El resultado de estas 
negociaciones debe ser sumado al saldo de la deuda pública. 

Las operaciones de gestión de pasivos a través de las cuales se sustituya deuda pública; no 
deberán causar afectación presupuestaria alguna sobre el capital, únicamente contable. 

Artículo 72. Planes de ejecuciones anuales de préstamos externos. Las entidades de la 
Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, con el propósito de 
brindar transparencia y eficiencia en la gestión y ejecución recursos financieros provenientes de 
préstamos externos, publicarán en sus páginas de internet, a más tardar el 14 de febrero, el Plan 
Anual de Ejecución de los préstamos a su cargo, en el cual deberán actualizar los avances 
obtenidos. Informes del avance del Plan, deben ser presentados en forma cuatrimestral al 
Ministerio de Finanzas Públicas, a la Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la 
República de Guatemala. Para el efecto se utilizarán las herramientas informáticas que ponga a 
disposición el Ministerio de Finanzas Públicas, quedando bajo la responsabilidad de las 
Entidades Ejecutoras la información reportada. Se exceptúa de esta disposición los préstamos 
en la modalidad de apoyo presupuestario. 

Artículo 73. Comisión inicial. Cuando se contraten préstamos de apoyo presupuestario y el 
organismo financiero cobre comisión inicial, el gasto de dicha comisión debe registrarse dentro 
del presupuesto de egresos de la entidad ejecutora establecida en el Decreto de aprobación. 
Cuando el Ministerio de Finanzas Públicas sea el ejecutor, se registrará en el código de la entidad 
11130007, afectando el código de la fuente específica de cada préstamo que fueren contratados 
y que están pendientes de regularizar en la cuenta OlOOCAJAPREXT o la que se establezca para 
el efecto. 

Artículo 74. Agilización de gestiones para la ejecución de préstamos externos de las 
entidades ejecutoras. La autoridad máxima de las entidades que ejecuten recursos de préstamos 
externos deberá designar a su inmediato inferior, como encargado de facilitar las gestiones 
administrativas y financieras que sean necesarias para la ejecución de los recursos a cargo de la 
entidad; de dicha designación informará al J\.finisterio de Finanzas Públicas y a la Contraloría 
General de Cuentas. 

Artículo 75. Donaciones recibidas en el marco de los casos previstos en el Decreto 
Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público. Al declararse 
los casos previstos en el Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de 
Orden Público, se exime a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocado (Conred) de cumplir con lo establecido en los artículos 53 y 53 Bis del 
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Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, a excepción que el donante lo solicite. 

Cuando las donaciones sean en efectivo Conred podrá utilizar la cuenta única de donaciones 
habilitada en el Banco de Guatemala. Para el efecto, se autoriza al Ministerio de Finanzas 
Públicas, para realizar lo siguiente: 

a) Creación y habilitación de los códigos de fuente específica y cuentas secundarias por cada 
estado de calamidad decretado durante el año. 

b) Registrar los desembolsos a favor de la Conred con cargo a la entidad Obligaciones del 
Estado a Cargo del Tesoro. Asimismo, cuando Conred no sea la entidad ejecutora, esta 
designará por medio de Resolución emitida por el Consejo Nacional para la Reducción 
de Desastres a los ejecutores, y solicitará al Ministerio de Finanzas Públicas el traslado 
de dichos recursos a la cuenta secundaria que corresponda. Cabe indicar que los 
desembolsos recibidos posteriores al vencimiento del plazo de los casos previstos en el 
Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público, 
provenientes de donaciones, deberán de registrarse atendiendo el presente artículo. 

Artículo 76. Aprobación negociación y suscripción de contratos y/ o convenios de 
préstamos. Dada la importancia de contar con una cartera activa de Operaciones de Crédito 
Público con los Organismos Financieros Internacionales que apoyan el financiamiento de 
programas o proyectos para el Estado de Guatemala, los cuales deben estar vinculados con las 
políticas públicas y prioridades nacionales, se acompañan las siguientes operaciones de crédito 
publico para aprobar su negociación y posterior suscripción. 

Se aprueban las negociaciones de los préstamos que a continuación se detallan, a ser suscritos 
entre la República de Guatemala y los siguientes organismos financiadores: 

a) Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público. Con el objetivo 
de aumentar la eficacia del MP para contribuir a la reducción de la impunidad en 
Guatemala, se han realizado gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
para lograr la formalización del Contrato de Préstamo No. 3849/0C-GU, denominado 
"Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público", por un monto 
de Sesenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$60.0 millones), 
a ser ejecutado por el Ministerio Público. 

Derivado del tiempo que ha transcurrido desde la etapa de negoc1ac10n hasta la 
aprobación del financiamiento, se faculta al Organismo Ejecutivo por intermedio del 
Ministerio de Finanzas Públicas para que previo a su suscripción, realice en conjunto con 
el Organismo Ejecutor los ajustes a la actualización de costos de los bienes y/ o servicios 
a adquirir con el Contrato de Préstamo, así como todos los documentos relacionados. 
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Dichos ajustes se circunscribirán a una revisión y actualización de las obras y proyectos 
a ejecutar debidamente justificados, sin alternar el destino del financiamiento, 
relacionados con el Préstamo Número 3849/0C-GU denominado "Programa de 
Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público", a ser celebrado entre la 
República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, el 
l\finisterio de Finanzas Públicas informará a la Segeplan y la Junta Monetaria de los 
ajustes realizados al Contrato y todos los documentos relacionados al Préstamo para su 
conocimiento y efectos que procedan. 

b) Programa de Desarrollo a la Infraestructura Vial. Con el objetivo de contribuir con la 
mejora de la productividad mediante la provisión de infraestructura adecuada y de 
servicios de transportes seguros y confiables permitiendo el acceso a mercados y servicios 
sociales básicos, se han realizado gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), para lograr la formalización del Contrato de Préstamo No. 4746/0C-GU, 
denominado "Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial", por un monto de 
Ciento Cincuenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$150.0 
millones), a ser ejecutado por el l\finisterio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda. 

c) Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud -PRORISS-. 
Con el objetivo de contribuir a la reducción de la mortalidad materna e infantil 
principalmente en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, a través de la 
modernización de la red asistencial a nivel nacional para que entregue servicios 
oportunos, de calidad y con eficiencia, se han realizado gestiones ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para lograr la formalización del Contrato de 
Préstamo No. 4791/0C-GU denominado "Programa de Fortalecimiento de la Red 
Institucional de Servicios de Salud -PRORISS-", por un monto de Cien Millones de 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$100.0 millones), a ser ejecutado por el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

d) Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia. Con el objetivo de 
contribuir a mejorar la capacidad, desempeño y eficiencia del sistema de atención del 
sector seguridad y justicia a través de la inversión en intervenciones que apoyen la 
efectividad institucional de las principales entidades participantes en la administración de 
justicia, se han realizado gestiones ante el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), para lograr la formalización del Contrato de Préstamo No. 2181 
denominado ''Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia", por un 
monto de Trescientos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$300.0 
millones), a ser ejecutado por el Ministerio de Gobernación, el Instituto de la Defensa 
Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, y el Organismo 
Judicial, según los términos y montos detallados en ese instrumento legal. 
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Derivado del tiempo que ha transcurrido desde la etapa de negociacion hasta la 
aprobación del financiamiento, se faculta al Organismo Ejecutivo por intermedio del 
Ministerio de Finanzas Públicas para que previo a su suscripción, realice en conjunto con 
los Organismo Ejecutores involucrados, los ajustes a la actualización de costos de los 
bienes y/ o servicios a adquirir con el Contrato de Préstamo, así como todos los 
documentos relacionados. Dichos ajustes se circunscribirán a una revisión y actualización 
de las obras y proyectos a ejecutar debidamente justificados, sin alternar el destino del 
financiamiento, relacionados con el Préstamo Número 2181 denominado "Programa de 
Inversión y Modernización para el Sector Justicia", a ser celebrado entre la República de 
Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-. Asimismo, 
el Ministerio de Finanzas Públicas informará a la Segeplan y la Junta Monetaria de los 
ajustes realizados al Contrato y todos los documentos relacionados al Préstamo para su 
conocimiento y efectos que procedan. 

e) Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario. Con el objetivo 
de contribuir a garantizar la protección integral de la salud, la disponibilidad, el acceso y 
la cobertura de servicios de atención a fin de lograr el más alto nivel de salud posible para 
todos los habitantes, tomando en cuenta los determinantes estructurales de la salud, la 
diversidad cultural y étnica y la capacidad económica del país, se han realizado gestiones 
ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para lograr la 
formalización del Contrato de Préstamo No. 2230 denominado "Programa de Inversión 
en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario", por un monto de Ciento Noventa y 
Tres :Millones Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$193.2 
millones), a ser ejecutado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

t) Financiamiento en apoyo al Presupuesto, en caso se declare Estado de Emergencia a 
consecuencia de un desastre natural. Con el objeto de ayudar a fortalecer el marco legal, 
institucional y financiero de Guatemala para gestionar el impacto de eventos naturales 
adversos y los riesgos climáticos, se han realizado gestiones ante el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para lograr la formalización del Convenio de 
Préstamo No. 8962-GT denominado "Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo 
sobre Gestión del Riesgo de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante 
Catástrofes (CAT DDO)", por un monto de Doscientos :Millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$200.0 millones), cuyos recursos podrán ser 
desembolsados para brindar apoyo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, una vez se declare Estado de Emergencia a consecuencia de un desastre natural. 

g) Financiamiento en apoyo al Presupuesto. Con el objeto de ayudar mejorar la 
administración tributaria, y la transparencia del sector financiero en Guatemala, por 
medio de medidas de política orientadas al incremento de los ingresos tributarios y 
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fortalecimiento de la prevención del lavado de activos, se han realizado gestiones ante el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para lograr la formalización del Contrato de 
Préstamo No. 3786/0C-GU denominado "Programa de Administración Tributaria y 
Transparencia", Doscientos Cincuenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de 
América (US$250.0 millones), cuyos recursos podrán ser desembolsados para brindar 
apoyo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 

Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, 
suscriba los Convenios o Contratos indicados, bajo los términos y condiciones financieras que 
se establezcan en los mismos. En cuanto a las comisiones de administración o comisiones 
iniciales que se generen en los Convenios o Contratos de Préstamo indicados, las mismas serán 
regularizadas por las Unidades Ejecutoras respectivas. La autorización a que se refiere el presente 
artículo, es extensiva para suscribir los Convenios o Contratos modificatorios que correspondan. 

El cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas de los Convenios o Contratos de 
Préstamos que se autorizan en la presente ley, con respecto a las amortizaciones del capital, pago 
de intereses y demás gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras, estarán 
a cargo del Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual 
deberá prever las asignaciones presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal, hasta la 
cancelación total de la deuda. 

Para los préstamos de modalidad "inversión", la adquisición de bienes, obras y servicios, que se 
efectúen con los recursos provenientes de los mismos, cuya negociación es aprobada por este 
Decreto, observará lo que para el efecto establezca el respectivo contrato que se suscriba. 

Las Unidades Ejecutoras de los préstamos indicados, deberán velar por la transparencia y la 
rendición de cuentas en los procesos de planificación, ejecución y liquidación de proyectos de 
obra pública ejecutados con los recursos de los préstamos aprobados en este Decreto. 

De esa cuenta, en adición a lo establecido en otras leyes, la unidad ejecutora a cargo del proyecto 
o programa, deberá presentar informes trimestrales de los avances físicos y financieros en la 
gestión y ejecución de los contratos de obra de infraestructura pública, que se deriven de las 
presentes operaciones, tanto al Congreso de la República de Guatemala como a la Contraloría 
General de Cuentas. 

Artículo 77. Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA). Se aprueban las 
11egociaciones y la suscripción ad-referéndum realizada por el Ministro de Finanzas Públicas, al 
Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERP A por sus siglas en inglés) suscrito con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como fiduciario del Tramo A y B 
del Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus 
siglas en inglés), hasta por un monto de 10.5 millones de reducciones de emisiones medidas en 
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adicionales, bajo los términos y condiciones que en el mismo se establecen incluyendo las 
cláusulas que sometan a Jurisdicción y Arbitraje Internacional, para el Programa de Reducción 
de Emisiones. 

El Ministerio de Finanzas Públicas actuará como Entidad del Programa en el marco del 
instrumento suscrito y los instrumentos a suscribirse, para lo cual deberá dar funcionalidad a la 
unidad administrativa que corresponda en un plazo no mayor de 6 meses a partir de vigencia del 
presente Decreto. 

La unidad ejecutora del programa será el Instituto Nacional de Bosques (INAB), quien 
coordinará acciones con el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, y otras entidades que 
sean necesarias. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación deberá priorizar con su 
propio presupuesto las asignaciones presupuestarias que correspondan a la Unidad Ejecutora del 
INAB para la implementación y ejecución del Programa. 

Se autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas para suscribir los convenios de transferencia de 
titularidad de las Reducciones de Emisiones correspondientes. Asimismo, se faculta al Ministerio 
de Finanzas Públicas para realizar la transacción de títulos de Reducción de Emisiones con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como fiduciario de los Tramos A y 
B del Fondo del Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF). El 
Ministerio de Finanzas podrá incorporar otros proyectos al programa mediante cartas 
modificatorias suscritas entre las partes. 

Para el Propósito del Programa de Reducción de Emisiones tanto propietarios de la tierra, en 
línea con el Artículo 22 de la Ley de Cambio Climático, como las personas o entidades que 
implementen las medidas descritas en el documento del Programa son consideradas beneficiarias 
y dueñas de los títulos de las Reducciones de Emisiones. Por lo tanto, estas personas y entidades 
podrían ser consideradas como beneficiarios según el Plan de Distribución de Beneficios o 
Reglamento, según corresponda. 

Para el manejo de los recursos del programa será habilitada una cuenta en el Banco de Guatemala 
denominada "Cuenta Única de Certificados de Carbono o Bonos de Carbono", según la 
normativa que se emita para regular el ingreso y egreso de los recursos que se reciban de dicha 
cuenta. Las transacciones estarán a cargo de la Unidad Ejecutora del Programa. 

Dada la naturaleza dinámica del programa, podrán requerirse actualizaciones periódicas entre 
otros, los niveles de referencia, transferencia de titularidad, por lo que se autoriza al Ministro de 
Finanzas Públicas para suscribir los Convenios o Contratos modificatorios que correspondan. 
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Para el registro correspondiente se podrá utilizar la plataforma que para el efecto habilite el 
Banco Mundial, a solicitud del IV!inisterio de Finanzas Públicas. 

Las transacciones que se realicen en el presente Programa de Reducción de Emisiones, estarán 
exentas de impuestos. 

Artículo 78. Opiniones Técnicas para la autorización de operaciones de crédito público. 
Para el efecto de la opinión técnica que de conformidad con el artículo 67 de la Ley Orgánica 
del Presupuesto, en materia de las Operaciones de Crédito Público, que debe emitir la Secretaria 
de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) la misma deberá circunscribirse al 
alineamiento de las políticas públicas, prioridades nacionales y los objetivos de desarrollo; en lo 
correspondiente al IV!inisterio de Finanzas Públicas se circunscribirá a lo establecido en el 
Artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, y la Junta Monetaria deberá 
circunscribirse lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. 

El diseño del proyecto lo deberá coordinar la Dirección de Crédito Público y la o las unidades 
ejecutoras responsables, en conjunto con los organismos internacionales. 

Artículo 79. Opiniones Técnicas. Para el efecto de la opinión técnica que de conformidad con 
el artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto en materia de cooperación no reembolsable 
que debe emitir la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) la 
misma deberá circunscribirse al alineamiento de las políticas públicas, prioridades nacionales y 
los objetivos de desarrollo. 

Artículo 80. Saldos de préstamos externos de apoyo presupuestario. Se faculta al IV!inisterio 
de Finanzas Públicas, para que a través de la Tesorería Nacional previa consulta de la Dirección 
de Crédito Público, utilice lo saldos disponibles en las cuentas secundarias de los préstamos 
externos de apoyo presupuesrario para el financiamiento del presupuesto de ingresos y egresos 
del Esrado del ejercicio fiscal vigente, lo cual podrá destinarse al pago del servicio de la deuda 
pública. 

Artículo 81. Regularización del gasto de donaciones y préstamos en forma contable. Los 
saldos pendientes de regularizar de donaciones internas y externas anteriores a la entrada en 
vigencia del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del 
Presupuesto, podrán ser regularizados contablemente, sin afectación presupuestaria, en la 
herramienta informática correspondiente. Para el efecto, se faculra a las entidades ejecutoras para 
que procedan a la actualización del saldo de cuentas contables, tomando como documentación 
de soporte el Estado de Cuenta Bancario y dictamen de auditoría, respecto del cierre del uso de 
los recursos financieros de las donaciones recibidas por la entidad ejecutora, según corresponda 
al tipo de desembolso realizado. Dicha actualización no exime de responsabilidad a los 
funcionarios y empleados que ejecutaron los gastos. 
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Artículo 82. Fortalecimiento del aprovisionamiento de Crédito Fiscal. Se faculta al 
Ministerio de Finanzas Públicas para realizar una emisión de Bonos del Tesoro de la República 
de Guatemala de hasta QUINIENTOS MILLONES DE QUETZALES (QS00,000,000), 
destinados al apoyo para los compromisos por devolución del Crédito Fiscal al sector 
exportador, con el objetivo de proveer de los recursos necesarios derivados de la vigencia del 
Decreto 4-2019 del Congreso de la República de Guatemala. 

Para el efecto, se aplicarán los siguientes criterios: 

a) Las emisiones de bonos del tesoro podrán ser por plazo, por fecha de vencimiento y/ o 
por series que incorporen una misma fecha de emisión y de vencimiento, mediante la 
creación de nuevas series o la reapertura de series en circulación, así como establecer las 
condiciones financieras respectivas. Las adjudicaciones se podrán realizar por precio o 
por tasa de interés, en el mercado interno o externo. 

b) Aplican a estas disposiciones, a partir de su colocación la realización de los pagos de 
capital, intereses, comisiones y demás gastos imputables al servicio de la deuda originada 
por la emisión, negociación y colocación de los Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala. 

c) El monto de la presente autorización deberá sumarse al saldo de la deuda pública 
bonificada en los distintos ejercicios fiscales en los cuales se realicen las colocaciones 
autorizadas en el presente Decreto. 

d) La operatoria de los bonos del Tesoro aprobados en el presente artículo estarán 
contenidos en el Reglamento para la Emisión, Negociación y Colocación de Bonos del 
Tesoro de la República de Guatemala. 

e) Para lo que corresponda podrá aplicarse lo establecido en el Articulo 71 del Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto. 

f) El Ministerio de Finanzas Públicas podrá entregar directamente los titulas valores a los 
beneficiarios como medio de pago. 

El registro de la emisión, entrega de titulas valores y/ o de ingresos producto de las colocaciones 
de las presentes operaciones será únicamente con afectación contable; para el efecto se faculta 
al Ministerio de Finanzas Públicas para desarrollar el módulo de registro correspondiente. A 
estas operaciones le es aplicable la excepción del articulo 65 del Decreto Número 101-97 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto. 

Artículo 83. Supervisión o auditoria del proceso de anotación en cuenta. La supervisión 
del proceso de anotación en cuenta estará a cargo de la Superintendencia de Bancos. Este 
proceso comprende: (a) el asiento de los Bonos del Tesoro representados mediante anotaciones 

74 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



MINISTE:::RIO Dé FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A. 

nnn175 

en cuenta ("los Bonos") en los libros auxiliares del emisor; (b) los actos de consignación y asiento 
de los Bonos en los registros contables auxiliares de la central depositaria y de los agentes de 
bolsa que funjan como consignatarios; (c) la expedición oportuna de las constancias de 
adquisición o cualquier otra prevista por la Ley del Mercado de Valores y Mercancías; y ( d) la 
liquidación exacta y oportuna de los actos de colocación y de negociación de los Bonos, de 
conformidad con lo que establezca el reglamento para la emisión, negociación, colocación y 
liquidación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, que para el efecto se emita. 
Sobre esta actividad se presentará un informe que podrá incluir recomendaciones al Ministerio 
de Finanzas Públicas y a la central de valores de naturaleza privada. El Ministerio de Finanzas 
Públicas provisionará a favor de la Superintendencia un monto estimado a razón del (0.0025%) 
anual sobre el total colocado de dichos Bonos del Tesoro representados mediante anotaciones 
en cuenta, el cual será transferido de forma anual dentro de los 30 días posteriores al cierre del 
ejercicio fiscal correspondiente. 

CAPÍTULO VIII 
INVERSIÓN 

Artículo 84. Ejecución física de inversión. Las unidades de administración financiera y de 
planificación, serán responsables del registro correspondiente en los sistemas que para el efecto 
pongan a disposición el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia, y de informar a las autoridades superiores de la institución, los 
movimientos y ejecución del presupuesto físico-financiero. Esta información deberá ser 
publicada los primeros diez (1 O) días del mes siguiente en el portal web de cada Entidad. 

Artículo 85. Inversión. Se aprueba la asignación de inversión física, transferencias de capital e 
inversión financiera del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal vigente. 

Las entidades deberán realizar las reprogramaciones de obras físicas que sean necesarias, con el 
propósito que la asignación de recursos aprobada en el Programa de Inversión Física, 
Transferencia_s de Capital e Inversión Financiera, corresponda a la asignación del presupuesto 
de inversión aprobado por el Congreso de la República de Guatemala en el presente Decreto. 

Las entidades, mediante resolución de la máxima autoridad, con excepción de los Consejos 
Departamentales de Desarrollo (Codede), podrán aprobar la reprogramación de obras y trasladar 
copia de la misma, a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia y a la 
Contraloria General de Cuentas, durante los siguientes diez (10) días hábiles de haberse 
aprobado. 
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Los responsables de la ejecución de obras de infraestructura, están obligados a realizar la 
reprogramación y ejecución de las obras de arrastre sin exceder el techo presupuestario por 
institución aprobado para el ejercicio fiscal vigente. 

En el caso de los Consejos Departamentales de Desarrollo, con el propósito de respetar la 
priorización de obras del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural aprobada para el 
ejercicio fiscal anterior al vigente y evitar obras inconclusas, se faculta a los Codede para que 
presenten directamente ante el Ministerio de Finanzas Públicas la reprogramación para 
incorporar las obras que registraron ejecución durante el ejercicio fiscal anterior al vigente y que 
al final de dicho ejercicio fiscal no hayan sido concluidas, pudiendo realizar los débitos y créditos 
a su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal vigente. Esta reprogramación deberá ser 
presentada a más tardar el último día hábil de febrero del presente ejercicio fiscal y una vez 
aprobada continuar con el avance fisico y financiero inmediatamente. 

Para la reprogramación de obras no establecidas en el párrafo anterior, los Consejos 
Departamentales de Desarrollo, deberán contar con el aval por escrito de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo y Consejos Municipales de Desarrollo involucrados; y 
posteriormente, ser conocida y aprobada mediante resolución del Consejo Departamental de 
Desarrollo respectivo, a más tardar el último día hábil del mes de abril del presente ejercicio 
fiscal, gestión que deberá constar en acta. 

La ejecución y rendición de cuentas contendrá, como rmrumo, la ejecuc1on física de los 
programas y proyectos, comparándolos con lo programado; incluyendo la información de metas, 
indicadores, productos y resultados, los cuales deben estar asociados a las políticas públicas; en 
el caso de obra física, debe respetarse todos los indicadores de divulgación de la iniciativa de 
Transparencia COST, de la cual Guatemala forma parte, y aquellas iniciativas que contribuyan a 
la transparencia de la inversión pública. 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo deberán registrar sus reprogramaciones en el 
Sistema Informático de Gestión (Siges ); asimismo, enviar copia de la resolución de las obras 
reprogramadas y el detalle de los registros efectuados en el Siges en estado de registrado, a la 
Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas quien continuará con el trámite 
correspondiente con base a dicha resolución; en un plazo de diez (1 O) días hábiles después de la 
aprobación de la resolución, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y Contraloría General de Cuentas. 

Las reprogramaciones de obras que realicen los Consejos Departamentales de Desarrollo, deben 
ajustarse a los criterios y normativa establecida en los Puntos Resolutivos vigentes del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural; asimismo, cada Consejo Departamental de Desarrollo 
deberá actualizar la información correspondiente en el Sistema de Información de Inversión 
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Pública (Sinip ). El Ministerio de Finanzas Públicas no podrá desembolsar recursos para 
financiamiento de proyectos que no se encuentren en estado Aprobado. 

Cuando la reprogramación de obras conlleve la autorización de una modificación presupuestaria 
que deba resolver el Ministerio de Finanzas Públicas, las entidades deberán remitir la resolución 
que autorice dicha reprogramación, anexos respectivos, y la reprogramación de metas, como 
parte de la gestión que se presente al citado Ministerio. 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo, con base en la resolución que autoriza la 
reprogramación de obras, coordinará la actualización de metas fisicas en el Sistema de 
Información de Inversión Pública (Sinip), realizará los registros en el Sistema Informático de 
Gestión (Siges) y deberá gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección 
Financiera la modificación presupuestaria que corresponda. 

Como parte del proceso de ejecución de los recursos asignados a los Consejos Departamentales 
de Desarrollo, previo a que el Ministerio de Finanzas Públicas inicie con el traslado de 
desembolsos, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia verificará la integración, 
funcionamiento y vigencia de los Consejos Municipales de Desarrollo, en el marco de lo 
establecido en el Decreto Número 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su reglamento, aprobado por Acuerdo Gubernativo 
Número 461-2002; y deberá notificar el listado correspondiente al referido Ministerio, a través 
de la Dirección Financiera, y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. 

Las unidades ejecutoras quedan obligadas a colocar en el lugar fisico en que se realice la obra, el 
rótulo que indique el nombre, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, unidad ejecutora 
responsable, costo y tiempo estimado de ejecución, lo cual propiciará que las comunidades 
beneficiadas realicen la auditoria social correspondiente. 

Las entidades del sector público responsables de la ejecución de contratos, cuya vigencia inició 
en ejercicios fiscales anteriores, deberán inscribir en los registros y sistemas correspondientes, 
especiahnente en el Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip ), los proyectos a que se 
refieren dichos contratos para el registro del avance fisico y financiero de los mismos. Se faculta 
a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia para emitir las disposiciones 
correspondientes, que permitan la regularización de este tipo de registros. 

Las entidades del sector público no podrán hacer desembolsos financieros a proyectos que no 
estén en el estado Aprobado en el Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip). 

Artículo 86. Ejecución presupuestaria bajo la modalidad múltiple de gestión financiera. 
Se faculta a los Fondos Sociales y Entidades Descentralizadas, para que transfieran a las 
comunidades recursos destinados a financiar la parte que le corresponde al Estado para la 
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ejecucion de programas y proyectos, debiéndose documentar plenamente, dentro de la 
modalidad múltiple de gestión financiera. Los proyectos de inversión pública ejecutados por esta 
modalidad deberán ser registrados en el Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip). 

Artículo 87. Actualización de activos. Para el caso de los bienes inmuebles e infraestructura, 
las Unidades de Administración Financiera o su equivalente de la Presidencia de la República, 
Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General 
de la Nación, que ejecuten o hayan ejecutado obras físicas, por ejecución directa, fideicomisos y 
otros, deberán remitir al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad 
del Estado, en un período no mayor de quince (15) días hábiles después de emitir el acta de 
liquidación del contrato, un expediente por cada contrato que contenga fotocopia del acta de 
recepción de la obra, acta de liquidación del contrato y su integración de pagos, a fin de trasladar 
los saldos de la cuenta de construcciones en proceso a la cuenta de activo o de resultados 
acumulados, según corresponda; dicha remisión la realizará la Unidad de Administración 
Financiera en coordinación con las unidades ejecutoras responsables de los proyectos. Luego de 
realizado el registro, la Unidad de Administración Financiera debe informar al Ministerio de 
Finanzas Públicas a través de la Dirección de Bienes del Estado. 

La Contraloría General de Cuentas fiscalizará a las entidades acerca del cumplimiento de la 
presente disposición. Asimismo, las entidades deben remitir a la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, copia de dichas actas para que formen parte del expediente de 
las obras registradas en el Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip). 

Los bienes inmuebles e infraestructura de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, 
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, y Procuraduría General de la Nación, 
incluyendo los ejecutados por medio de fideicomisos, que se trasladen o se hubieren trasladado 
entre ellas, o hacia Entidades Descentralizadas, Autónomas, Empresas Públicas y a beneficiarios 
particulares o viceversa, deben remitir al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección 
de Bienes del Estado, las actas de entrega y recepción del inmueble e infraestructura, para que 
emita la resolución de traslado o baja respectiva. Posteriormente la Unidad de Administración 
Financiera o su equivalente deben remitir al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la 
Dirección de Contabilidad del Estado el expediente para actualizar el saldo contable del inmueble 
e infraestructura. 

Para los bienes muebles, las unidades de Administración Financiera o su equivalente de las 
entidades del Sector Público no financiero que trasladen bienes muebles a beneficiarios 
particulares deben coordinar con sus unidades ejecutoras el envio al Ministerio de Finanzas 
Públicas a través de la Dirección de Bienes del Estado de las actas de entrega y recepción de los 
bienes muebles, para que emita la resolución de baja respectiva. 
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Las Entidades Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, deberán realizar los registros 
contables que correspondan por la recepción o traslado de bienes muebles, inmuebles e 
infraestructura, en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

Artículo 88. Regularización de cuentas contables de construcciones en proceso y otros. 
Los coordinadores de las Unidades de Administración Financiera (UDAF), de la Presidencia de 
la República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo deben 
integrar bajo su responsabilidad, las erogaciones registradas en las cuentas contables 1234 01 
"Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Común hasta 2002", 1234 02 "Construcciones 
en Proceso de Bienes de Uso No Común h/2002", 1234 03 "Construcciones Militares", 1234 
04 "Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Común" y 1234 05 Construcciones en Proceso 
de Bienes de Uso no Común, 1234 08 "Construcciones en proceso de Uso no Común por 
Administración" identificando los Comprobantes Únicos de Registro (CUR's), Número de 
Contrato, Número de Identificación Tributaria del Contratista y solicitar a través de oficio la 
reclasificación en las cuentas contables que correspondan a la Dirección de Contabilidad del 
Estado. 

Artículo 89. Acceso al Sistema de Información de Inversión Pública. La Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia pondrá a disposición de los ciudadanos 
guatemaltecos, a través de su portal web, la información de los proyectos de inversión pública 
registrada en el Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip ), tomando como base la 
información de la programación y de avance fisico y financiero que las entidades responsables 
de los proyectos registren en los plazos de ley. 

Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Autónomas, incluyendo las 
municipalidades y sus empresas, deberán registrar como máximo en los primeros diez (1 O) días 
de cada mes, la información correspondiente en el módulo de seguimiento del Sistema de 
Información de Inversión Pública (Sinip ), el avance fisico y financiero de los proyectos a su 
cargo. 

Artículo 90. Seguimiento de la invers1on fisica y georeferencial Para contribuir a la 
transparencia en los contratos de ejecución de obras de infraestructura física que se suscriban, 
así como sus modificaciones, debe agregarse una cláusula que obligue a las empresas contratadas 
a incluir las coordenadas geográficas: latitud y longitud (código georeferencial) de cada proyecto 
registrado en el Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), así como colocar y 
mantener en pleno funcionamiento dispositivos de grabación digital para visualizar en línea el 
desarrollo integral de las obras a través de intemet, para realizar el monitoreo y seguimiento que 
permita a la población observar el avance fisico de las mismas. 

Las empresas contratadas quedan obligadas a solicitar la publicación en el Sistema de 
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS) de la 
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dirección de la página de internet que permita consultar en línea el avance físico de las obras, el 
cual será obligatorio en proyectos mayores a novecientos mil quetzales (Q900,000.00) y deberán 
contar con un archivo electrónico que contenga el historial de ejecución de los proyectos, el cual 
deberá ser actualizado mensualmente. 

Artículo 91. Mantenimiento, remozamiento o mejoramiento de edificios escolares, 
centros y puestos de salud. Se instruye al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, para que en coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, proceda a verificar el estado de los edificios e instalaciones escolares, 
centros y puestos de salud, a efecto de determinar las acciones a realizar para llevar a cabo el 
mantenimiento necesario que permita garantizar la continuidad del servicio con la calidad 
respectiva. 

Se faculta al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y a la municipalidad que 
corresponda, de acuerdo a la ubicación del edificio e instalaciones, para llevar a cabo el 
mantenimiento, remozamiento o mejoramiento de edificios e instalaciones escolares, centros y 
puestos de salud, que no cuenten con una posesión legítima y que mediante certificación de la 
municipalidad respectiva, demuestren la necesidad. 

Artículo 92. Fortalecimiento de la preinversión. Con el objetivo de incrementar la calidad de 
los proyectos de inversión pública, en cuanto a diseño, beneficios sociales, tiempo u otro aspecto 
de su ejecución, es necesario fortalecer la etapa de la preinversión del ciclo de proyectos, por lo 
que dentro del presupuesto de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se deja una 
asignación presupuestaria de VEINTE MILLONES DE QUETZALES (Q20,000,000), 
financiados con colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, que será 
destinada para aquellas entidades de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, 
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación, que tengan 
iniciativas de inversión que necesiten recursos para realizar los estudios de prefactibilidad, 
factibilidad y/ o diseño final independientemente de su capacidad de realizar la ejecución de la 
inversión en los proyectos específicos o finales resultantes de los estudios. 

Dicha asignación será trasladada a las entidades con la solicitud ante el Ministerio de Finanzas 
Públicas, acompañada de las justificaciones correspondientes, lo cual deberá remitir copia a la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) para lo que corresponda. 

Si durante el ejercicio fiscal no se requiriera la utilización de los recursos a que hace referencia el 
presente articulo, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que reoriente el espacio 
presupuestario no utilizado, en función de las prioridades de Gobierno. 
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Articulo 93. Responsables de los fideicomisos. De acuerdo con lo que establece el artículo 
29 bis del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto, es responsabilidad de las autoridades superiores de las entidades, que por ley están 
autorizadas para ejecutar recursos por medio de la figura de fideicomiso, solicitar al Ministerio 
de Finanzas Públicas la gestión de los registros contables y trámites administrativos para la 
entrega de los recursos financieros. 

En atención al principio de control interno de separación de funciones, y la fijación clara del 
campo de acción de cada funcionario, las unidades de administración financiera, las máximas 
autoridades de las entidades autorizadas por ley para ejecutar recursos por medio de la figura de 
fideicomisos, los órganos de decisión de los fideicomisos y los fiduciarios, cada cual en el ámbito 
de sus respectivas competencias, rectorías, funciones y mandato legal, velarán por el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en los contratos constitutivos de fideicomiso y sus 
modificaciones, por llevar a cabo todo lo necesario para que se alcancen los fines y objetivos del 
fideicomiso y por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley y normativas de 
específica aplicación. 

Las unidades ejecutoras a las que se les designe la administración y ejecución del fideicomiso son 
responsables en materia de control interno, ejecución presupuestaria, obligaciones en materia de 
acceso a la información pública, transparencia y cumplimiento de la normativa de contratación 
pública. 

Articulo 94. Obligaciones de las entidades públicas con relación a los fideicomisos 
constituidos con recursos del Estado. En adición a las obligaciones contenidas en el contrato 
de fideicomiso, las entidades responsables de los mismos deberán: 

1. Obtener dictamen del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de 
Fideicomisos, previo a constituir, modificar o extinguir los contratos de fideicomiso. 

2. Hasta la liquidación del fideicomiso: 

a) Remitir mensualmente los estados financieros definitivos al Ministerio de Finanzas 
Públicas, a través de la Dirección de Fideicomisos, al Congreso de la República de 
Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, por medios informáticos y otros 
que se establezcan, dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes 
siguiente. 

81 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



MINISTERIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA. C. A. 

nnn1.,,.., 

b) Requerir al fiduciario y poner a disposición de la Contraloría General de Cuentas, 
los órganos competentes del Ministerio de Finanzas Públicas y las Unidades de 
Auditoría Interna de la institución que ejerza la representación del Estado como 
fideicomitente, la documentación relativa a las operaciones del fideicomiso, cuando 
dichas instituciones lo soliciten por escrito. 

c) Regularizar los bienes que se adquieran con los fondos del fideicomiso, de acuerdo 
a la normativa vigente. 

3. Cuando los fideicomisos se encuentren vigentes, las entidades responsables deberán, en 
adición a las disposiciones anteriores: 

a) Ejercer el derecho de supervisar o auditar las actividades de los contratos de 
fideicomiso, de conformidad con lo establecido en los mismos. 

b) Elaborar informes cuatrimestrales de conformidad con la naturaleza del fideicomiso, 
utilizando los formatos que establezca el Ministerio de Finanzas Públicas. 

Los informes deberán ser enviados en formato físico y electrónico a la Contraloría 
General de Cuentas, al Congreso de la República de Guatemala y al Ministerio de 
Finanzas Públicas, por conducto de la Dirección de Fideicomisos, dentro del mes 
siguiente al cierre de cada cuatrimestre, y deberán contener como rrúnimo: 

i. Ejecución física y financiera de los fideicomisos; 

ii Detalle de las adquisiciones, así como las contrataciones de bienes, servicios u 
obras realizadas con fondos del fideicomiso, y las obligaciones y compromisos 
financieros que están pendientes de pago y/ o regularización al cierre de cada 
cuatrimestre; 

llL En el caso de los fideicomisos crediticios, un informe de la situación detallada de 
la cartera; 

iv. Documento narrativo sobre el cumplimiento de metas y calidad del gasto en el 
período de que se trate; 

v. Publicar dichos informes y los estados financieros en sus portales web. 

c) Publicar los informes cuatrimestrales a los que se refiere la literal anterior y los 
estados financieros, en el portal web de la entidad responsable. 
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d) La Dirección de Fideicomisos publicará la información consolidada, en el portal web 
del Ministerio de Finanzas Públicas, con base en la información que le remitan los 
entes responsables. 

e) Las publicaciones a que hacen referencia las literales c) y d) anteriores deberán 
realizarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 
de la obligación. 

f) Requerir al fiduciario y poner a disposición de la Dirección de Contabilidad del 
Estado, Dirección Financiera y otras dependencias del Ministerio de Finanzas 
Públicas que lo requieran, la documentación de respaldo de las operaciones 
financieras, contables y de cartera efectuadas por el fideicomiso, para los efectos que 
corresponda según la normativa específica vigente. 

g) Se exceptúan de la obligación establecida en la literal f) anterior, los aportes que por 
disposición legal se reciban del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado en calidad de transferencia. 

h) Registrar, cuando corresponda, la información relativa a los proyectos de inversión 
y su avance físico y financiero en el Sistema de Información de Inversión Pública 
(Sinip), conforme a la legislación y normativa vigente. 

Artículo 95. Extinción de fideicomisos. Para la extinción de los fideicomisos constituidos con 
recursos del Estado, las entidades responsables que administren y ejecuten fideicomisos, deberán 
obtener dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Públicas. La extinción de los fideicomisos 
constituidos con recursos del Estado, se sujeta en primer lugar a las condiciones pactadas en el 
contrato. De común acuerdo se podrán pactar nuevas condiciones pudiendo aplicar los 
procedimientos modelo que para el efecto publique dicho Ministerio, a través del ente rector. 

La existencia de cartera crediticia morosa, no será causal de extinción para los fideicomisos 
constituidos con la finalidad de recuperar y administrar cartera vencida y demás activos, pasivos 
o patrimonio proveniente de otros fideicomisos. 

Durante el ejercicio fiscal vigente, no se podrá ampliar el plazo de los fideicomisos constituidos 
con recursos del Estado, con excepción de los destinados a reactivación económica por medio 
de concesión crediticia, reactivación de la actividad agropecuaria o recuperación de cartera. 

Las obligaciones de regularización de anticipos y otras que de conformidad con la normativa 
vigente tengan afectación presupuestaria y que hayan quedado pendientes al vencimiento del 
plazo contractual de los fideicomisos, deberán ser cumplidas por las entidades responsables con 
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cargo a las asignaciones de su presupuesto vigente. Dichas entidades deberán gestionar las 
modificaciones presupuestarias necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta disposición. 

Artículo 96. Fideicomisos por constituir con recursos del Estado. Se prohibe la 
constitución de nuevos fideicomisos con recursos del presupuesto general de ingresos y egresos 
del Estado, salvo lo dispuesto en leyes especiales o para actividades relacionadas con la 
reactivación económica, concesión crediticia, reactivación de la actividad agropecuana, 
recuperación de cartera, otorgamiento de subsidios, garantías y acceso a la tierra. 

Artículo 97. Disposiciones adicionales relacionadas con la ejecución a través de 
fideicomisos. 

a) Se prohibe la constitución de fideicomisos secundarios o de segundo grado, los cuales se 
definen como nuevos fideicomisos constituidos con fondos de un fideicomiso formado 
con recursos financieros del Estado. A los fideicomisos de segundo grado establecidos 
con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, no se les podtá ampliar el plazo que 
indique la escritura constitutiva. La extinción y liquidación de los fideicomisos 
secundarios o de segundo grado deberá pactarse entre el fideicomitente y fiduciario de 
segundo grado. La liquidación de los fideicomisos de primer grado está sujeta a la previa 
liquidación de sus fideicomisos de segundo grado. 

b) Los Fideicomitentes de los fideicomisos de segundo grado quedan obligados a requerir 
al Fiduciario y poner a disposición de la Contraloría General de Cuentas, la 
documentación relativa a las operaciones de los fideicomisos de segundo grado, cuando 
dicha institución lo solicite por escrito por conducto del Fideicomitente de primer grado. 

c) También deberán remitir mensualmente los estados financieros definitivos a la Dirección 
de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República de 
Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, por medios informáticos y otros que 
se establezcan, dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes siguiente. 

d) El plazo máximo de los créditos a otorgar por los fiduciarios de los fideicomisos 
constituidos con recursos públicos, incluyendo sus prórrogas, no podtá exceder del plazo 
de vigencia del contrato de fideicomiso. 

e) En las escrituras de constitución, modificación y extinción de fideicomiso, cuando 
corresponda, deberá comparecer el Procurador General de la Nación, en calidad de 
Representante Legal del Estado y como representante del fideicomitente, facultad que 
podtá delegarse mediante mandato especial con representación al Ministro de Estado 
responsable del presupuesto asignado al fideicomiso. El Procurador General de la 
Nación o el mandatario designado para tal efecto y los responsables de los fideicomisos, 
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deberán remitir copia simple legalizada de toda constitución, modificación y/ o extinción 
de todos los contratos celebrados, a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio de 
Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Fideicomisos, dentro de los quince (15) 
días hábiles posteriores a la fecha de emisión del testimonio correspondiente. El contrato 
a suscribirse, en ningún caso causará pago de honorarios por parte del Estado, ni se hará 
con cargo al patrimonio fideicometido. 

f) Para la contratación o sustitución del fiduciario, la entidad responsable deberá 
implementar un procedimiento de selección competitivo con participación, de por lo 
menos tres entidades financieras autorizadas. Se exceptúan de lo anterior, las 
contrataciones entre entidades del Estado, según lo establecido en la ley específica de la 
materia. 

g) La remuneración al fiduciario se deberá pactar procurando la salvaguarda del patrimonio 
del Estado y de acuerdo a la naturaleza de las operaciones a realizar por el fiduciario, el 
monto y el destino del patrimonio fideicometido. 

h) Las entidades responsables que administren y ejecuten fideicomisos con recursos 
provenientes del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, deberán seguir 
los procedimientos sobre la operatoria de la figura de fideicomiso, establecidos en el 
manual correspondiente, salvo que la ley establezca un procedimiento u operatoria 
específicos. 

i) Para efectos de la fiscalización sobre las operaciones de los fideicomisos estatales, las 
unidades ejecutoras responsables de los fideicomisos públicos, así como las Entidades 
Descentralizadas y Autónomas que coordinen o ejecuten fideicomisos públicos, deberán 
atender lo que establece el Articulo 88 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, 
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Esta fiscalización es independiente de 
la supervisión que efectúe la Superintendencia de Bancos a los fiduciarios, de acuerdo 
con la legislación vigente, así como de las auditorías externas independientes que de 
conformidad con los contratos de fideicomiso se contraten. 

j) Se prohtbe la ejecución por delegación de proyectos, obras o prestación de servicios por 
medio de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones 
legalmente constituidas. Las entidades responsables quedan facultadas para suscribir 
convenios que amparen el financiamiento de proyectos que se ejecuten en forma directa 
por la entidad beneficiaria de la cadena agroproductiva, científicos o conservacionistas, 
cuando el otorgamiento de dicho financiamiento no constituya delegación y estén 
expresamente contemplados en los contratos de fideicomiso ya suscritos. 
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k) Corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas la enus1on de las disposiciones de 
carácter técnico, administrativo, financiero y presupuestario, destinadas a garantizar el 
cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 98. Acciones de regularización de las carteras crediticias en riesgo de 
irrecuperabilidad. Se disponen las siguientes acciones tendentes a procurar el retomo del 
capital invertido por el Estado, a través de créditos otorgados por fideicomisos constituidos con 
fondos públicos: 

a) Se faculta a los fiduciarios de los fideicomisos vigentes constituidos con fondos públicos, 
que al 31 de diciembre de 2014 hayan reportado en sus estados financieros carteras en 
riesgo de irrecuperabilidad, de conformidad con la clasificación establecida por la 
Superintendencia de Bancos, a implementar políticas destinadas a la recuperación del 
capital e intereses de los créditos que se encuentren en dicha situación. 

b) Se autoriza a los fiduciarios de los fideicomisos constituidos con recursos del Estado, 
vigentes y en proceso de liquidación, a aplicar la rebaja de los intereses, cargos moratorias 
y otros cargos acumulados en los créditos otorgados, cuando los deudores cancelen en 
su totalidad los saldos de capital vencidos durante la vigencia de la presente Ley. 

c) Salvo que el contrato de fideicomiso o la normativa aprobada por el órgano de decisión 
definido en el mismo establezcan un procedimiento específico, los fiduciarios quedan 
facultados para clasificar como irrecuperables los créditos, siempre que se acredite ante 
la entidad responsable del fideicomiso, mediante dictámenes o certificaciones emitidos 
por los órganos competentes de la institución fiduciaria, tanto el haber efectuado la 
correspondiente gestión de cobro sin obtener resultados positivos, como la concurrencia 
de dos o más de las siguientes causas: 

l. Cuando el saldo de capital del crédito, a la fecha de la declaratoria de 
irrecuperabilidad, sea hasta de DIEZ MIL QUETZALES (Ql0,000), siempre que 
se hubieran realizado diligencias para localizar al deudor, sus bienes o derechos 
que puedan ser perseguidos para el pago de la deuda sin haber obtenido ningún 
resultado; 

n. Cuando se confirme que el deudor y/ o codeudor se encuentren en una situación 
de pobreza o pobreza extrema; 

ll1. Cuando se detemiine que el deudor y/ o codeudor carecen de bienes o derechos 
que cubren el monto del adeudo, o se establezca que los costos administrativos o 
judiciales de la gestión de cobro superan el monto a recuperar; 
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1v. Cuando se detennine que el monto de las obligaciones del deudor no puede ser 
cubierto en su totalidad con los bienes o derechos dejados en garantía u otros que 
hayan sido ubicados o identificados, en cuyo caso la declaración de incobrabilidad 
será por el saldo del adeudo no cubierto; 

v. Cuando los préstamos tengan más de diez (1 O) años de encontrarse en mora o 
vencidos; siempre y cuando no exista responsabilidad por tal omisión a cargo del 
fiduciario; 

vi. Cuando las obligaciones correspondan a deudores fallecidos, deudores cuya 
muerte presunta se haya declarado legalmente, o se encuentren en situación de 
privación de libertad; 

Vll. Cuando se documente que existe proceso de concurso de acreedores o quiebra, 
por la parte de la obligación crediticia que no pudo cobrarse; 

vui. Cuando exista una recomendación especifica al respecto en informes de auditoría 
externa o informes de auditorías realizadas por los órganos competentes del 
Estado; y, 

IX. Cuando el deudor del crédito sean personas jurídicas o entidades públicas, 
extinguidas o disueltas totalmente, exceptuando casos de transformación o de 
fusión. 

d) Los saldos de capital, intereses y otros cargos que hayan sido clasificados como 
irrecuperables de conformidad con lo establecido en la presente Ley, no serán 
susceptibles del pago de remuneración al fiduciario por concepto de recuperación de 
cartera y deberán regularizarse aplicando las cuentas contables cortespondientes dentro 
del mes calendario siguiente a la emisión de los dictámenes a que hace referencia la literal 
c) del presente artículo. 

e) Aplicando criterios y procedimientos análogos a los que establece el presente artículo, 
los créditos en riesgo de irrecuperabilidad que se hayan reportado en los estados 
financieros de los fideicomisos de segundo grado al 31 de diciembre de 2014, podrán 
regularizarse de común acuerdo entre el Fideicomitente y Fiduciario de segundo grado. 

Artículo 99. Normas para la contratación de servicios técnicos y/ o profesionales con 
fondos de fideicomisos. Las contrataciones de servicios técnicos o profesionales que efectúen 
los fiduciarios con cargo al patrinionio fideicometido son contratos de naturaleza civil y la 
regularización presupuestaria no presupone relación laboral o contractual con el Estado. 

87 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C'. A. 

CAPÍTULO X 
PROTECCIÓN FINANCIERA ANTE RIESGO DE DESASTRES 

nnn11s 

Artículo 100. Financiamiento contingente ante riesgo de desastres. Financiamiento en 
apoyo al Presupuesto, en caso se declare Estado de Emergencia a consecuencia de un desastre 
natural. Con el objeto de ayudar a fortalecer el marco legal, institucional y financiero de 
Guatemala para gestionar el impacto de eventos naturales adversos y los riesgos climáticos, se 
han realizado gestiones ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para 
lograr la formalización del Convenio de Préstamo No. 8962-GT denominado "Segundo 
Préstamo para Políticas de Desarrollo sobre Gestión del Riesgo de Desastres con Opción de 
Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO)", por un monto de Doscientos Millones de 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$200.0 millones), cuyos recursos podrán ser 
desembolsados para brindar apoyo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 
una vez se declare Estado de Emergencia a consecuencia de un desastre natural. 

Artículo 101. Bono por Emergencia a Desastres Naturales. El Ministerio de Finanzas 
Públicas podrá realizar las gestiones necesarias para la contratación de un Bono Catastrófico a 
través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

La presente facultad abarca la autorización para la suscripción de los instrumentos legales que 
correspondan, incluyendo las cláusulas que sometan a Jurisdicción y Arbitraje Internacional, y el 
cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas de la presente autorización. 

Las comisiones o gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras de la 
presente autorización en los articulos anteriores, estarán a cargo del Organismo Ejecutivo, por 
conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual deberá prever las asignaciones 
presupuestarias en la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro hasta por un monto 
de DIEZ MILLONES DE QUETZALES (Ql0,000,000) para cubrir los gastos que se autoriza 
en el presente artículo y para realizar los pagos que de la suscripción se deriven, correspondientes 
en cada ejercicio fiscal. 

Artículo 102. Suscripción de instrumentos de gestión ante desastres. Se faculta al 
Ministerio de Finanzas Públicas para realizar las gestiones necesarias para la renovación de las 
Pólizas de Seguros paramétricos para eventos climáticos con The Caribbean Catastrophe Risk 
Insurance Facility Segregated Company -CCRIF SPC-. 

Para lo cual se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas a utilizar la asignación presupuestaria 
de VEINTE MILLONES DE QUETZALES (Q20,000,000), contenida en el presupuesto de 
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para cubrir el valor de la renovación las pólizas del 
seguro que se autoriza en el presente articulo y para realizar los pagos que de la renovación se 
deriven, asimismo para la contratación de otros seguros. 
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Asimismo, el Ministerio de Finanzas Públicas podrá realizar las gestiones para la suscripción de 
pólizas de Seguros para eventos climáticos y geofisicos, para lo cual se podrán asignar recursos 
el presupuesto de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro para realizar los pagos que de la 
suscripción se deriven. 

Dichas facultades, abarcan la autorización para la suscripción de los instrumentos legales que 
correspondan, incluyendo las cláusulas que sometan a normas internacionales. 

Artículo 103. Fondo emergente. Dentro de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, 
se asignan CIENTO CINCUENTA MILLONES DE QUETZALES (QlS0,000,000) como 
una previsión para conformar el fondo emergente, que permite mitigar los daños que puedan 
ocasionar los fenómenos naturales que afecten al país, cuya ejecución deberá registrarse al 
momento de declararse los casos previstos en el Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Ley de Orden Público. 

Si durante el ejercicio fiscal no se requiriera la utilización de dichos recursos, se faculta al 
l\1inisterio de Finanzas Públicas para que en función a la disponibilidad financiera, se transfieran 
contablemente a la cuenta de depósitos monetarios de Tesorería Nacional correspondiente al 
'(Fondo Emergente". 

Así mismo se amplía el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal vigente, hasta en TRESCIENTOS MILLONES DE QUETZALES (Q300,000,000), en 
los siguientes casos: 

a) Al declararse cualquier caso previsto en el Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Ley de Orden Público, siempre que exista disponibilidad de recursos en 
el fondo emergente. 

b) Al obtenerse recursos por la activación de seguros paramétticos. 

De ser necesario la utilización de dichos recursos, el Ministerio de Finanzas Públicas a través de 
la Dirección Técnica del Presupuesto, establecerá la estructura programática específica, la cual 
permita dar seguimiento a la ejecución de los recursos utilizados con dicho fin. 

Asimismo, se pondrá a disposición el tablero que permita dar seguimiento, realizar auditoría 
social rendición de cuentas, en dicho tablero deberá reflejarse como mínimo la ejecución 
presupuestaria, las donaciones recibidas y los eventos de compras realizados bajo estado de 
excepción. 
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CAPÍTULO XI 
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS 

Artículo 104. Aprobación de Contratos. Los Proyectos de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestrucrura priorizados por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestrucrura Económica (CONADIE) no requerirán la aprobación contemplada en el párrafo 
dos del artículo 62 y el literal "d" del artículo 13 del Decreto 16-2010 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestrucruta Económica. 
Dichos proyectos son los denominados como: 

a) CENTRO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA., u otro nombre con el que se le conozca o denomine indistintamente en 
el curso del expediente para referirse al proyecto priorizado en el punto cuarto del acta 
cero ocho guión dos mil trece (08-2013) del Consejo Nacional de Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestrucrura Económica (CONADIE). 

b) PUERTO LÓGISTICO INDUSTRIAL, FRONTERA GUATElvL\L\ - Ml~XICO, 
EN EL PUERTO FRONTERIZO JUAN LUIS LIZARRALDE, u otro nombre con d 
que se le conozca o denomine indisti11tan1ente en el curso del expedie11te para referirse 
al proyecto, priorizado en el punto sexto del acta cero seis guión dos mil trece (06-2013) 
del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestmcrura Económica 
(CONA.DIE). 

c) CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORi\MIENTO DEL LIBRAMIENTO A 
LA CIUDAD DE GUATEMALA A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN CA-09 
NORTE - C:A-01 ORIENTE (VÍA EXPRES), u otro nombre con el c¡ue se le conozca 
o denomine indistintamente en el curso del expediente para referirse al proyecto 
priorizado en el punto cuarto del acta cero cuatro guión dos mil dieciséis (04-2016) del 
Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica 
(CONA.DIE). 

d) INTERCONEXIÓN VIAL Y TRANSPORTE FERROVL.\RIO URBANO DE 
PASAJEROS, EJE NORTE - SUR DEL\ CIUDJ\D DE GU1\TE1vL\LA" "METRO 
RIEL", u otro nombre con el que se le conozca o de11omine indistii1tame11te en el curso 
del expediente para referirse al proyecto priorizado en el punto quinto del acta cero seis 
guión dos mil dieciséis (06-2016) del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica (CON1\DIE). 

e) l\fODERNIZACIÓN, EFICIENCL\ Y SEGURID1\D DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL L.\ AURORA DE L\ CIUD".\D DE GUATEJ\L.\LA, u otro 
nombre con el que se le conozca o denomine indistintamente en el curso del expediente 
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para referirse al proyecto priorizado en el punto cuarto del acta cero nueve guión dos 
mil quince (09-2015) del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 
lnfraestmctura Económica (CON,\DIE). 

f) REHABILITACIÓN, ADl'v!INISTRACIÓN, OPERACIÓN, IVL\NTENIMIENTO Y 
OBRAS COMPLEMENT1\RIAS DE LA AUTOPIST,\ ESCUINTL\-PUERTO 
QUETZAL CON COBRO DE PEAJE, u otro nombre con el que se le conozca o 
denomine indistintamente en el curso del expediente para referirse al proyecto priorizado 
en el punto séptimo del acta cero uno guión dos mil diciséis (01-2016) del Consejo 
Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestmctura Económica (CONADIE). 

g) SISTEIVL\ DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO DEL EJE ORIENTE
OCCIDENTE DELAREA METROPOLIT,\N1\ DE GUKfEIVL\l.,c\, u otro nombre 
con el que se le conozca o denomine indistintamente en el curso del expediente para 
referirse al proyecto priorizado en el punto sexto del acta cero tres guión dos mil 
diecinueve (03-2019) del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica (CONADIEJ. 

En tales casos, una vez adjudicado el proyecto, serán celebrados y suscritos entre los funcionarios 
que señala la ley de la materia y el participante privado, dentro del plazo quince días siguientes a 
la inscripción definitiva de la sociedad mercantil de giro exclusivo o de propósito específico, 
luego de lo cual, serán sometidos a la aprobación del Consejo Nacional de Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestmctura Económica (CONADIE). 

Para estos efectos, y debido a que, por la naturaleza y complejidad de los proyectos no resulta 
factible el licenciamiento definitivo previo a la suscripción de los contratos, tal como lo estipula 
el artículo 65 literal g de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, las 
entidades deberán actualizar sus procedimientos e instrumentos, con el objetivo de desarrollar 
los mecanismos que permitan el otorgamiento de licenciamientos conceptuales o preliminares 
cuya expedición pasará a conformar el expediente antes o después de la suscripción de los 
contratos respectivos; todo lo anterior, sin perjuicio que antes del inicio de operaciones, todo 
proyecto deba contar con los licenciamientos correspondientes, los cuales deberán estar emitidos 
previo a la ejecución de cualquiera de los pagos convenidos. 

Una vez aprobado el contrato deberá cumplirse con las gestiones que correspondan al inicio de 
la ejecución del contrato y se gestionará, ante la Unidad de Digitalización y Resguardo de 
Contratos, el resguardo electrónico del contrato, sin perjuicio de igual diligenciamiento en otros 
registros que señale la ley y normativa vigente. 

91 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



MINISTC:RIO DC: FINANZAS PUBLICAS 
GUATí::MALA. C. A. 

nnn142 

Un reglamento específico, que deberá ser emitido por el Organismo Ejecutivo dentro de los 
sesenta días siguientes a la publicación de la presente ley, desarrollará lo relativo a los procesos 
y procedimientos de esta especial modalidad de aprobación. 

Artículo 105. Puja Electrónica Obligatoria. En el caso de los proyectos 
INTERCONEXIÓN VIAL Y TRANSPORTE FEIU~OVIARIO URBANO DE 
PASAJEROS, EJE NORTE - SUR DE LA CIUDAD DE GUATEMALA" "METRO RIEL", 
u otro nombre con el que se le co11ozca o denomine it1distinta1nente en el curso del expediente 
para referirse al i)royecto priorizado en el punto quinto del acta cero seis guión dos tnil dieciséis 
(06-2016) del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica 
(CON,'\DIE) y CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJOR.'\MIENTO DEL 
LIBRAMIENTO A L\ CIUDAD DE GUATElvL'\L'\ A. Tll.,'\ VÉS DE L\ 
INTERCONEXIÓN CA-09 NORTE - CA-01 ORIENTE (VL'\ EXPRES), u otro nombre con 
el que se le conozca o denomine indistintamente en el curso del expediente para referirse al 
proyecto priorizado en el punto cuarto del acta cero cuatro guión dos mil dieciséis (04-2016) del 
Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (CONADIE), 
además de los requisitos núnimos regulados en el artículo 44 del Decreto 16-201 O del Congreso 
de la República de Guatemala, la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica, las bases de licitación contendrán la obligación de la celebración de una jornada de 
Puja Electrónica, o varias, si correspondiere, como mecanismo de presentación de la oferta 
económica. Por lo anterior, serán aplicables las disposiciones siguientes: 

1) Los ofertan tes deberán presentar, en plica cerrada, la propuesta técnica de conformidad con 
los requerimientos establecidos en las bases de licitación. 

2) Las propuestas técnicas serán recibidas en un acto público por la Comisión de Evaluación. 
Se abrirán las propuestas técnicas de todos los ofertantes para llevar a cabo la evaluación 
preliminar sobre los requisitos de fundamental cumplimiento. Las propuestas técnicas que 
incumplan lo requerido, serán rechazadas, debiéndose entregar, en el mismo acto al 
ofertante, dejando constancia en el acta de esas circunstancias. 

3) La Comisión de Evaluación procederá, luego, a evaluar las propuestas técnicas para 
determinar cuáles cumplen con los requerimientos y especificaciones establecidas en los 
documentos de licitación. Una vez seleccionadas las propuestas técnicas aceptables, se 
procederá a la invitación de los postores habilitados a la jornada de Puja Electrónica. Podrán 
participar en la jornada de Puja Electrónica todos aquellos postores que queden habilitados 
para el efecto por la Comisión de Evaluación luego de evaluadas sus propuestas técnicas y 
ser seleccionadas como aceptables. 
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4) Entre la fecha de la declaración de postores habilitados y la jornada de Puja Electrónica, 
deberán mediar, al menos, ocho días hábiles. 

5) La metodología para el establecimiento de los precios de referencia, su custodia, validación 
y tramitación dentro del procedimiento será estipulada en las bases de licitación. 

6) Finalizado el plazo establecido para la Puja Electrónica, se cerrará el sistema y se generará 
automáticamente un informe que dejará constancia de lo sucedido durante la Puja 
Electrónica, el cual quedará publicado automáticamente en el módulo de Licitación APP con 
Puja Electrónica en el Sistema GUATECOMPRAS. 

7) La Comisión de Evaluación, una vez publicado el informe, procederá a verificar el 
cumplimiento de los criterios, condiciones y documentos que hubieren sido exigidos en los 
documentos de licitación para la celebración de la jornada de Puja Electrónica, en el orden 
de prelación. De constatarse el cumplimiento de lo requerido, se procederá a adjudicar 
automáticamente la negociación, en los términos y condiciones que regulan los artículos 53, 
54, 55 y 56 de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto 
Número 16-2010 del Congreso de la República de Guatemala, en lo que fuere aplicable. De 
no constatarse el cumplimiento de lo requerido por el postor ganador o en caso que éste 
desistiera de la negociación, se procederá a adjudicar automáticamente la negociación al 
postor que hubiere presentado la siguiente mejor oferta económica y cumpla con lo 
requerido, y así, en forma sucesiva, siempre que la oferta de los siguientes postores, en el 
orden, mantenga la condición de ser conveniente a los intereses del Estado, de todo lo cual 
se dejará constancia en el módulo correspondiente en GUATECOMPRAS. 

8) Un Reglamento específico que deberá ser emitido por el Organismo Ejecutivo dentro de los 
sesenta días siguientes a la publicación de la presente ley, desarrollará lo relativo a: 

a) La administración del módulo de Puja Electrónica para el caso de proyectos de Alianzas 
Público Privadas para el Desarrollo de Infraestructura Económica que incluyan dicho 
mecanismo de presentación de oferta económica por medio de una o varias jornadas de 
Puja Electrónica. 

b) Monitoreo de la modalidad de Licitación de proyectos de Alianzas Público Privadas para 
el Desarrollo de Infraestructura Económica con Puja Electrónica. 

c) Ámbito de aplicación, fases aplicables, requisitos de la invitación, desarrollo de la jornada 
de Puja Electrónica y cierre del proceso. 
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e) Todas aquellas regulaciones que sean necesarias para la efectiva aplicación del presente 
artículo. 

Artículo 106. Emisión de Bonos para el Desarrollo de Infraestructura y Bienestar 
Económico (BIBE). Con el fin de promover inversión en infraestructura accesible para 
beneficio de la población, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica (ANADIE) llevará a cabo la ejecución de pagos por inversión, pagos por obra 
ejecutada, pagos por prestación de servicios, pagos por disponibilidad, pagos por uso de 
servicios, pagos contingentes, pagos por concepto de garantías de ingresos o pagos por tráficos 
mínimos garantizados estipulados en los documentos de licitación que deriven de los proyectos 
priorizados por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica (CONADIE), identificados como: 

a) INTERCONEXIÓN VIAL Y TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE 
PASAJEROS, EJE NORTE - SUR DE LA CIUDAD DE GUATEl\L\LA" "METRO 
RIEL", u otro nombre con el que se le conozca o denomine indistintamente en el curso del 
expediente para referirse al proyecto priorizado en el punto quinto del acta cero seis guión 
dos mil dieciséis (06-2016) del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica (CONADIE). 

b) CONSTRUCCIÓN, ,\MPLIACIÓN Y l\lEJORAMIENTO DEL LIBRAMIENTO,\ L,\ 
CIUDAD DE GUATEMALA,\ TRAVJ'cs DE LA INTERCONEXIÓN CA-09 NOKITé 
- CA-01 ORIENTE (VÍA EXPRES), u otro nombre con el que se le conozca o denomine 
indistintamente en el curso del expediente para referirse al proyecto priorizado en el punto 
cuarto del acta cero cuatro guión dos mil dieciséis (04-2016) del Consejo Nacional de 
Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (CONADIE). 

Para el efecto se autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas para emitir, negociar y colocar Bonos 
para Infraestructura y Bienestar Económico de la República de Guatemala hasta por un monto 
de SEIS MIL MILLONES DE QUETZALES (Q6,000,000,000) los cuales se denominarán 
Bonos para el Desarrollo de Infraestructura y Bienestar Económico (BIBE) para financiar 
proyectos de Alianzas Publico Privadas para el Desarrollo de Infraestructura, con las siguientes 
condiciones: 

a) Los aportes que financian estos bonos, podrán utilizarse para pagos de los proyectos a 
que se hace referencia en el presente artículo hasta después de iniciada la fase de 
operación, extremo que deberá incluirse en las bases de licitación. 
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b) Las emisiones de bonos del tesoro podrán ser por plazo, por fecha de vencimiento y/ o 
por series que incorporen una misma fecha de emisión y de vencimiento, mediante la 
creación de nuevas series o la reapertura de series en circulación, así como establecer las 
condiciones financieras respectivas. Las adjudicaciones se podrán realizar por precio o 
por tasa de interés, en el mercado interno o externo. 

c) Aplican a estas disposiciones, a partir de su colocación la realización de los pagos de 
capital, intereses, comisiones y demás gastos imputables al servicio de la deuda originada 
por la emisión, negociación y colocación de los Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala. 

d) El monto de la presente autorización deberá sumarse al saldo de la deuda pública 
bonificada en los distintos ejercicios fiscales en los cuales se realicen las colocaciones 
autorizadas en el presente Decreto. 

e) Las colocaciones se realizarán de acuerdo con los requerimientos de la Agencia Nacional 
de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), para lo cual 
será requisito haber suscrito el contrato respectivo. El monto de la colocación se realizará 
de acuerdo a con el monto a ejecutarse presupuestariamente por ANADIE dentro del 
ejercicio fiscal, para la realización de los proyectos. Asimismo, lo relativo al Artículo 61 
del presente Decreto, en lo que corresponda a los procesos de anotación en cuenta y las 
disposiciones generales de los Bonos del Tesoro contenidas en el Artículo 62 que le sean 
aplicables. 

f) La operatoria de los Bonos para el Desarrollo de Infraestructura y Bienestar Económico 
(BIBE) aprobados en el presente artículo serán regulados en un capírulo específico del 
Reglamento para la Emisión, Negociación y Colocación de Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala. 

g) Para lo que corresponda podrá aplicarse lo establecido en el Artículo 71 del Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del 
Presupuesto. 

h) La presente gesnon podrá incorporar Garantías con la Agencia Multilateral de 
Inversiones (MIGA), del Grupo del Banco Mundial o cualquier otra garantía que 
convenga a los intereses del Estado. 

La emisión, su registro, el ingreso de los recursos producto de las colocaciones, la transferencia 

de fondos de dichas operaciones será únicamente con afectación contable; para el efecto se 

faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para desarrollar el módulo de registro correspondiente. 
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A estas operaciones le es aplicable la excepción del artículo 65 del Decreto Número 101-97 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto. 

La solicitud de transferencia de fondos por colocaciones de los bonos será solicitada por la 
Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), al 
Ministerio de Finanzas Públicas, quien realizará la transferencia con base al comprobante único 
de registro que corresponda. 

Los recursos autorizados en el presente artículo capitalizarán el fondo de capital privativo de 
acuerdo a la literal d) del artículo 29 de la ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica, Decreto 16-201 O del Congreso de la República de Guatemala, se considerarán 
comprometidos para respaldar la ejecución de los proyectos identificados en el primer párrafo 
del presente artículo como destino específico. La ANADIE habilitará una cuenta en el Banco 
de Guatemala, para este efecto. La ejecución de estos fondos no estará sujeta a los porcentajes 
de utilización que establece el artículo mencionado ni a los intereses que se generen por esta vía, 
el cual seguitá siendo aplicable para los otros recursos que capitalicen el fondo de capital 
privativo. 

La ANADIE deberá depositar los intereses que generen los recursos de estos fondos, al cierre 
de cada cuatrimestre, a la cuenta GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la 
República, Fondo Común-Cuenta Única Nacional" constituida en el Banco de Guatemala). 
Dichos intereses se registrarán con afectación presupuestaria. 

Los documentos de licitación de los proyectos mencionados en el presente artículo incluirán la 
obligatoriedad de incluir mecanismos a través de los cuales se permita democratizar las acciones 
de la sociedad y a la posibilidad de capitalización de la sociedad de propósito específico mediante 
aportes del Estado, de acuerdo con el modelo financiero de cada uno de los proyectos, si así 
correspondiere; en estos casos, las bases de licitación establecerán la forma de dar cumplimiento 
al artículo 65 ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto 16-2010 
del Congreso de la República de la ley en atención a la proporción del participante privado. 

Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que el saldo no colocado de la emisión que se 
autoriza en el presente artículo se pueda colocar y negocíar en el siguiente ejercicio fiscal de 
conformidad con los requerimientos de ANADIE y con destino a los proyectos autorizados. 

Artículo 107. Estudios de preinversión para proyectos en la modalidad de Alianza 
Pública Privada. Con el objetivo de incrementar la calidad de los proyectos de inversión 
pública, en cuanto a diseño, beneficios sociales, tiempo u otro aspecto de su ejecución, es 
necesario fortalecer la etapa de la preinversión del ciclo de proyectos de Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestructura Económica, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 
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Infraestructura Económica (ANADIE) podrá realizar los estudios necesarios para los proyectos 
en modalidad de Alianza Pública Privada a través del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE); en este caso, los participantes privados serán responsables de reembolsar 
el costo de los estudios previos en la forma, tiempo, modo y monto establecidos en las bases de 
licitación. La realización de los estudios, no generarán obligatoriedad en la contratación de 
préstamos. 

Adicionalmente, dentro del presupuesto de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se deja 
una asignación presupuestaria de VEINTICINCO MILLONES DE QUETZALES 
(Q25,000,000), financiados con colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, 
para la realización de estudios que sean necesarios para el Plan de Desarrollo ViaL 

TÍTULOIII 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 108. Contrato de obra y servicio multianual. Los arriculos 238 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, y 15 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, facultan a las entidades públicas para 
contratar obras y servicios que exceden el ejercicio fiscal vigente, para lo cual deben provisionar 
adecuadamente las asignaciones presupuestarias. 

La máxima autoridad institucional es responsable de considerar pertinente la contratación de los 
servicios que excedan el ejercicio fiscal vigente, hasta su terminación, por lo que deberá justificar 
y documentar la naturaleza y las características del servicio que se requiera, respetar el principio 
constitucional de anualidad del presupuesto y la necesidad de la programación para ejercicios 
fiscales siguientes, que aseguren la transparencia y que de forma proba se pueda constatar las 
circunstancias por las cuales los servicios a contratar requieren más de un ejercicio fiscal para su 
terminación y que no correspondan a funciones y responsabilidades ordinarias de las unidades 
administrativas de la entidad de que trate o de sus funcionarios y empleados. 

La contratación del grupo de gasto O Servicios Personales establecido en el Manual de 
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, se regirá por la ley de la 
materia. 

Artículo 109. Facultad de suscripción de convenios para la mejora de programas. Con el 
propósito de diseñar e implementar una estrategia de control de aduanas, puestos fronterizos y 
puntos de control interinstitucional, se faculta a la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SA 'I) para priorizar la contratación de servicios, equipamiento, materiales e 
infraestructura a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para 
lo cual, deberá elaborar y suscribir el convenio respectivo y darle seguimiento a los que se 
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encuentren vigentes; en todos los casos deberá incluir el fortalecimiento y traslado de 
capacidades. 

Asimismo, se faculta al Ministerio de Desarrollo Social para que pueda suscribir convenio con 
el PNUD con el objeto de fortalecer la transparencia y ejecución de los programas sociales a 
cargo de dicha institución. 

Finalmente, se autoriza a la Municipalidad de Guatemala para suscribir un convenio con el 
PNUD para la contratación de bienes y servicios, que le permita poder ejecutar proyectos y 
programas bajo la dirección de dicha municipalidad. 

Artículo 110. Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del Estado. Con el propósito 
de fortalecer a las Instituciones que den en arrendamiento bienes inmuebles o fracciones de estos 
propiedad del Estado, de acuerdo al procedimiento establecido en el Acuerdo Gubernativo 
Número 905-2002, Reglamento para Regularizar y Otorgar en Arrendamiento Bienes Inmuebles 
Propiedad del Estado, los fondos que se perciban por la regularización de arrendamientos sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se distribuirán de la siguiente manera: el cincuenta 
por ciento de los recursos obtenidos serán ingresos propios de la entidad que regulariza y el otro 
cincuenta por ciento se destinará al Fondo Común. Las entidades arrendantes deberán por medio 
de resolución de su máxima autoridad, establecer la finalidad del uso de los recursos a más tardar 
el último día hábil de febrero. Los ingresos propios percibidos por este concepto no podrán 
destinarse a mejoras salariales. 

La entidad que otorgue el arrendamiento será la responsable del cumplimiento de las 
obligaciones formales de orden tributario, de acuerdo a la regulación vigente. 

Artículo 111. Bienes Adscritos y Bienes en Usufructo. Las Entidades de la Presidencia de la 
República, Ministerios de Estado, Secretarias y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procutaduria 
General de la Nación, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas deberán registrar en 
el activo de sus estados financieros los bienes inmuebles propiedad del Estado que tengan 
adscritos o en usufructo, considerando que están bajo su administración, para lo cual deberán 
de cumplir con la obligación de informar a las Direcciones de Bienes del Estado y Contabilidad 
del Estado, según corresponda, estipulado en el artículo 87 de la presente norma. 

La constancia de inicio de trámite que extiende la Dirección de Bienes del Estado, será suficiente 
para que inicien los proyectos de inversión. 

Artículo 112. Negociaciones de condiciones de trabajo entre entidades del Estado y 
organizaciones sindicales y de trabajadores. Toda negociación de condiciones de trabajo y 
los pactos colectivos que se alcancen, resultado de la negociación colectiva en la administración 
pública, deberán cumplir con la Ley de Servicio Civil, Ley de Contrataciones del Estado, Ley de 
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Salarios de la Administración Pública, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los 
Trabajadores del Estado y demás legislación vigente relacionada; asimismo, tomarán en 
consideración las condiciones financieras del Estado proporcionada por el Ministerio de 
Finanzas Públicas y establecerán el impacto de las nuevas condiciones laborales acordadas sobre 
las finanzas públicas, detallando los costos indirectos de los montos de gasto adicional que se 
generen en el ejercicio fiscal presente y futuros que implique el cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados. 

Las negociaciones que se realicen por medio de pactos colectivos de condiciones de trabajo 
deberán ajustarse a lo que establece la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los 
Trabajadores del Estado y demás leyes que sobre la materia se establezcan, respecto a las 
posibilidades legales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, y en su caso, el 
de las entidades descentralizadas y autónomas de que se trate, independientemente de la fuente 
de financiamiento. En el caso específico de beneficios financiados con ingresos propios, podrán 
considerarse su otorgamiento siempre que la productividad de los servicios que generan dichos 
ingresos, cubran el costo financiero de manera sostenida en el mediano plazo, lo cual deberá 
fundamentarse con el costeo respectivo. 

Tal como lo establece el Artículo 49 del Código de Trabajo, el objeto de los pactos colectivos de 
condiciones de trabajo es reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse, y en 
sintotúa a lo que postula la literal a) del Artículo 2 del Convenio 154 de la Organización 
Internacional del Trabajo (Convenio sobre el Fomento de la Negociación Colectiva), respecto a 
que el fin de la negociación colectiva es fijar las condiciones de trabajo y empleo; se motiva para 
que sean parte de la negociación colectiva las mejoras a la calidad de los servicios públicos 
brindados a favor de la población, procurando reflejar una disminución de los costos fijos de los 
servicios que se presten instirucionalmente. 

De igual manera, se motiva a las organizaciones sindicales, para que como actores sociales de 
importancia en el desarrollo del Estado de Derecho y del fortalecimiento en la construcción y 
mejoramiento de los servicios públicos que se brindan a favor de la población guatemalteca, 
conformen un informe público sobre los avances de las mejoras que se implementen producto 
de la negociación colectiva en las instiruciones del Sector Público, informe que deberá ser 
remitido a la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dentro 
de los treinta y un días de enero, con el objeto de documentar, incentivar y difundir las buenas 
prácticas que se implementen en la Administración Pública, producto de la negociación colectiva. 

Artículo 113. Exención del Impuesto al Valor Agregado en donaciones en especie. Están 
exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado (!VA) y derechos arancelarios, las entidades de 
Gobierno Central, Gobiernos Locales y Empresas Públicas no Financieras según el Manual de 
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, por las importaciones de 
bienes muebles, materiales y suministros que se reciban en calidad de donación proveniente del 
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exterior, previa autorización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SA T) para 
uso exclusivo de las mismas y/ o que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población 
guatemalteca, las mismas deberán ser fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas. 

Artículo 114. Exención de impuesto por el traslado de inmuebles a favor del Estado y 
entes públicos. Las donaciones de bienes inmuebles que se otorguen a favor del Estado, los 
que éste adquiera por compensación o permuta, así como los que traslade a entes públicos 
mediante transferencia de la propiedad sin pago, quedarán exentos de pago del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), siempre y cuando sea la primera traslación de dominio. Si la traslación de 
dominio corresponde a la segunda o subsiguiente, se exentará el pago del Impuesto de Timbres 
Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos. En el caso de la permuta, se tendrá por 
exenta toda la negociación. 

Los saldos pendientes de regularizar de las cuentas contables de préstamos, que fueron 
originados hasta el 31 de diciembre de 2013, deberán ser regularizados en forma contable, sin 
afectación presupuestaria por la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías 
y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación, de conformidad con 
la documentación de respaldo respectiva en la herramienta informática que ponga a disposición 
el Ministerio de Finanzas Públicas. 

Las entidades referidas en el párrafo anterior, bajo su estricta responsabilidad, cuando no cuenten 
con documentación de soporte, regularizaran los préstamos y donaciones utilizando como 
documento de respaldo el estado cuenta bancario y el informe de auditoría respecto del cierre 
del uso de los recursos financieros en el caso de las donaciones recibidas por la entidad ejecutora, 
lo cual no exime de responsabilidad a los órganos ejecutores de dichos recursos, afectando la 
cuenta contable de resultados acumulados de ejercicios anteriores. 

Artículo 115. Ampliación al presupuesto general de ingresos y egresos. Se amplía el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente, hasta en 
MIL MILLONES DE QUETZALES (Ql,000,000,000); para la ejecución de recursos 
provenientes de donaciones; préstamos externos en ejecución; la aplicación de la Ley de 
Extinción de Dominio; la regularización de arrendamientos conforme al Acuerdo Gubernativo 
Número 905-2002, Reglamento para Regularizar y Otorgar en Arrendamiento Bienes Inmuebles 
Propiedad del Estado; ingresos propios de las entidades y sus saldos. 

Se faculta al Organismo Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, apruebe 
mediante Acuerdo Gubernativo refrendado por dicho Ministerio, la ampliación y distribución 
en detalle de los recursos mencionados, asignando las partidas específicas para su utilización. 

El Ministerio de Finanzas Públicas deberá informar al Congreso de la República de Guatemala 
sobre la ampliación realizada. 
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Articulo 116. Aporte al programa de adulto mayor. Con el objeto de dar cumplimiento al 
financiamiento del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor con la asignación anual 
de QUINIENTOS MILLONES DE QUETZALES (Q500,000,000) establecido en el Decreto 
Número 85-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Programa de Aporte 
Económico del Adulto Mayor, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que el 
financiamiento sea cubierto con los recursos de ejercicios fiscales anteriores; el financiamiento 
se completará con los recursos que provendrán de la aprobación, colocación y negociación de 
Bonos del Tesoro para el presente ejercicio fiscal. 

Articulo 117. Programas de incentivos forestales. Dentro del presupuesto de Obligaciones 
del Estado a Cargo del Tesoro, se incluyen recursos para cumplir con los compromisos de gasto 
relacionados a los incentivos forestales y su administración por un monto de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE Y 
MIL QUETZALES (Q482,189,000). Los programas de incentivos forestales para poseedores 
de pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal o agro forestal (Pinpep) y el de fomento 
al establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción y protección de bosques en 
Guatemala (Probosque), serán administrados por el Instituto Nacional de Bosques (Inab), quien 
podrá realizar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias entre dichos programas, 
con el objeto de dar cumplimiento a la conservación de bosques y reforestación. 

El Instituto Nacional de Bosques (Inab) deberá priorizar el mantenimiento de los programas 
existentes, garantizando los proyectos sociales. 

Articulo 118. Reprogramación de fuentes de financiamiento. Se faculta al Organismo 
Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas y mediante Acuerdo 
Gubernativo, efectúe la reprogramación y ajuste de las fuentes de financiamiento que integran 
el Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente, con el propósito 
de que los programas y proyectos previstos se ejecuten en forma congruente con los ingresos 
proyectados, manteniendo el déficit fiscal dentro de los límites considerados técnicamente 
manejables. Esta facultad también incluye el uso de las disponibilidades de caja, los recursos 
disponibles y los que se puedan generar producto de la colocación de bonos del tesoro. 

Articulo 119. Sustitución de fuentes de financiamiento. Se faculta al Organismo Ejecutivo 
para que, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas pueda sustituir el equivalente de 
hasta un monto de ciento veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.0 millones) proveniente del monto de la emisión de Bonos del Tesoro de la República 
de Guatemala, una vez hayan sido aprobadas las negociaciones y suscrito con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Contrato de Préstamo No. 3786/0C-GU denominado 
"Programa de Administración Tributaria y Transparencia", por Doscientos Cincuenta Millones 
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de Dólares de los Estados Unidos de América (US$250.0 millones), cuyos recursos están 
orientados a brindar apoyo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 

Articulo 120. Compensación Contable de Compromisos pendientes de pago. Las 
entidades de Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 
y la Procuraduría General de la Nación, que posean compromisos pendientes de pago con las 
entidades Estatales prestadoras de servicios básicos con anterioridad al 31 de agosto de 2013, 
deben conciliar los compromisos por dichos servicios sin incluir recargos adicionales, con las 
entidades públicas prestadoras de servicios básicos que posean compromisos pendientes de pago 
a favor del Estado derivados de operaciones de crédito público. 

Para el efecto, cada entidad descrita debe reconocer mediante acuerdo ministerial o resolución 
de la máxima autoridad según corresponda, el saldo que resulte por pagar de la conciliación antes 
indicada, y realizar el registro del total de saldos por pagar en la herramienta informática que 
proporcione el Ministerio de Finanzas Públicas, utilizando como documento de respaldo el 
acuerdo ministerial o resolución. El registro se efectuará únicamente en forma contable sin 
afectar presupuesto, y deberá concluirse a más tardar el último día hábil del mes de septiembre. 

Conforme los saldos en la herramienta informática, acuerdo ministerial o resolución de cuenta 
por pagar, y certificaciones contables de las cuentas por cobrar, el Ministerio de Finanzas 
Públicas deberá suscribir el convenio de compensación de compromisos pendientes de pago 
recíprocos con las entidades Estatales prestadoras de servicios básicos que tienen compromisos 
pendientes de pago con el Estado por operaciones de crédito público, facultándolo para dicha 
suscripción la que deberá realizarse a más tardar al 30 de noviembre. Para el efecto, el monto de 
la compensación no deberá comprender en ningún caso recargos adicionales de las empresas 
estatales prestadoras de servicios básicos. 

Posterior a la celebración y firma del convenio el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la 
Dirección de Contabilidad del Estado y las entidades prestadoras de servicios básicos, 
procederán a realizar los registros contables respectivos. 

Articulo 121. Saldo de Ingresos Propios de Operación Escuela. Los ingresos propios 
acumulados al 31 de diciembre de 2019, recaudados por el Ministerio de Educación por concepto 
de Operación Escuela, deben ejecutarse por las dependencias responsables, a través de las 
Organizaciones de Padres de Familia (OPF) de cada establecimiento educativo público, para el 
remozamiento de los edificios escolares públicos priorizados por el Ministerio de Educación y 
de conformidad con los lineamientos que dicho Ministerio establezca. 

Articulo 122. Pago de obligación exigible. Dentro del aporte al Organismo Judicial se 
programa de manera extraordinaria y por única vez, una previsión de hasta CIENTO 
DIESICIETE MILLONES DE QUETZALES (Q117,000,000) para que, agotadas las instancias 
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y acciones judiciales, se de cumplimiento a lo resuelto dentro del juicio de ejecución en vía de 
apremio dentro del Juicio Ordinario número 01047-1984-5297 Oficial y Notificador primero del 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, promovido por BNP Paribas Sucursal 
Panamá. 

El Organismo Judicial velará porque se de cumplimiento a lo ordenado en el Juicio Ejecución 
en Vía de Apremio dentro del Juicio Ordinario identificado con el número 01047-1984-5297 
Oficial y Notificador primero del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Departamento de Guatemala, realizando el pago respectivo. 

Artículo 123. Sostenibilidad del Sistema de Clases Pasivas Civiles del Estado y 
Administración del Personal. Toda iniciativa de ley que modifique el funcionamiento de 
clases pasivas deberá respetar el Artículo 240 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, en el sentido de contener la fuente de financiamiento que hará sostenible los 
incrementos propuestos a las jubilaciones o pensiones. 

Con el objetivo de darle sostenibilidad a las Clases Pasivas del Estado y sin detrimento de las 
condiciones contenidas en Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo se faculta a la autoridad 
nominadora de cada institución de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado, 
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación, para que 
cuando un puesto del renglón de gasto 011 Personal Permanente, quede vacante por 
fallecimiento, retiro o jubilación de un empleado público, conforme a las necesidades en el 
servicio, se pueda ocupar de manera inmediata siempre que la persona que lo va a ocupar cumpla 
con los requisitos establecidos en el Manual de Especificaciones de Clases de Puestos y no tenga 
relación en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Dicho procedimiento podrá 
ser por ascenso de personal de la misma dependencia o por nombramiento de personal 
contratado con cargo a los renglones 021 Personal Supernumerario o 029 Otras remuneraciones 
de personal temporal, según consideración de la autoridad nominadora. 

Artículo 124. Aseguramiento de funcionalidad de Escuelas Públicas. Con el objetivo de 
asegurar la continuidad de los servicios educativos en escuelas públicas, el J\![inisterio de 
Educación deberá cancelar los compromisos pendientes de pago por servicios de energía 
eléctrica y agua potable para dichos centros educativos, cargándolos a los renglones de gasto 111 
Energía Eléctrica y 112 Agua y por única vez, incluyendo en dichos renglones lo correspondiente 
a intereses, mora y gastos de reconexión debidamente documentados. La presente excepción 
tendrá vigencia hasta el último día hábil del mes de junio. 

Artículo 125. Becas de estudio. Se programa una asignación de VEINTE MILLONES DE 
QUETZALES (Q20,000,000) dentro del presupuesto del Ministerio de Economía, los cuales 
son destinados a programas a favor de mejorar la competitividad del empleo juvenil en idioma 
inglés, cuyo fin es favorecer las capacidades del capital humano de Guatemala, para su inserción 
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laboral. Asimismo, se faculta al Ministerio de Economía realizar los convenios y 
reprogramaciones que correspondan, para lo cual se excepciona el Artículo 12 del presente 
Decreto. 

Artículo 126. Observancia obligatoria de las normas. Las presentes normas son de 
observancia obligatoria y complementaria a lo que establece el Decreto Número 101-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en lo que respecta al 
ejercicio fiscal vigente. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Tesorería Nacional y las 
Direcciones de Contabilidad del Estado, Crédito Público y Técnica del Presupuesto, en su 
calidad de entes rectores dentro del ámbito de su competencia, deberán dictar las disposiciones 
que sean necesarias para facilitar el cumplimiento de la presente Ley, de manera separada o 
conjunta. 

Artículo 127. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del uno de enero del 
dos mil veinte, concluirá el treínra y uno de diciembre del mismo año y será publicado en el 
Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

PARA SU SANCIÓN, 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL __ DE NOVIEMBRE DE 2019. 
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Cuadro 1 
Principales Indicadores del Sector Ftscal 

ijecutado 
2018 

Aprobado 

2019 ("') 

Indicadores Macroeconóm1cos en Pon:enta ies del PIB 

Ingresos Totales 10.5 10.9 

Ingresos Corrientes 10.5 10.9 

Ingresos Tnbutarios (Carga Tnbutaria) 9.9 !O.! 

Ingresos No Tnbutarios y Transferencias 0.6 0.7 

Ingresos de Ca¡:ital 0.000 0.001 

Gasto Total 12.2 13.3 

Gasto Corriente 9.8 10.7 

Gastos de Consuroo 5.4 6.2 

Rentas de la Propiedad 1.4 1.5 

Prestaciones de la Seguridad Social 0.8 0.8 

Transferencias Corrientes 22 22 

Gasto de Capta! 2.4 2.6 

Inversión Física 0.7 0.7 

Transferencias de Capital 1.8 J.9 

Inversión Financiera 0.006 O.O! 

Ahorro Corriente 0.7 0.1 

Balance Primario(+ supenhit I - déficit) (0.3) (LO) 

Resultado Presupuestario(+ superávit/ - déficit) (1.7) (2.5) 

Financiamiento del Déficit 1.7 2.5 

F.ndeudamiento Público Neto 1.8 1.9 

Variación de Caja (0.5) 0.2 

Presupuesto Total 12.6 14.0 

Presun.1esto de Servicios de la Deuda Pública 1.9 2.1 

Indicadores en Porcenta"¡e de Jos loe:resos Totales 

Ingresos Tributarios 94.4 93.3 

Ingresos No Tributarios y Transferencias S.6 6.7 

Recursos de Capital º·ºº 0.00 

httereses de la Deuda Pública 13.6 13.8 

Indicadores en Porcentaies del Presupuesto Total 

Gasto de Funcionamiento 66.3 66.0 

Gasto de ln~rsión 19.1 18.8 

Serncio.s de la Deuda Pública 14.7 IS.2 

Nota: 

Pm millones de uetzales 595 699.3 631 935.1 

nnn1~5 
Cuadros Globales 

Recomendado 

1 2020 

10.5 

10.5 

9.9 

0.6 

0.0004 

12.9 

10.6 

5.9 

1.6 

0.9 

2.2 

2.3 

0.5 

J.8 

O.O! 

(0.06) 

(0.8) 

(2.4) 

2.4 

2.3 

0.1 

13.5 

2.2 

94.0 

6.0 

0.004 

14.8 

66.6 

17.2 

16.2 

678 985.7 

(•) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 del Congreso de Ja República de Guatemala y sus ampliaciones de 
acuerdo al Artículo 100 del misroo. al 31 de julio. 
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo. 
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Cuadro2 
Administración Central 

Situación Financiera 

(Montos en Millones de Quetzales) 

Descripción 
F,jecutado 

2018 

Ingresos Totales 62,342.0 

Ingresos Corrientes 62,339.2 

Ingresos Tributarios 58,835.6 

Impuestos Directos 20,920.7 

Impuestos Indirectos 37,914.9 

Contribuciones a la Seguridad y Pre~sión Social 1,9603 

Ingresos No Tributarios 718.3 
Venia de Bienes y Senicios de la Administración Pública 400.6 

Rentas de la Propiedad 208.8 

Transferencias Corrientes 215.5 

Recursos de Ca(i.tal 2.8 

Gasto Total 72,710.6 

Gastos Corrientes 58,355.5 

Gastos de Consumo 31,887.0 

Remuneraciones 23,294.8 

Bienes y Seivicios 8,482.5 

Impuestos Indirectos 7.7 

Descuentos y Bonificaciones 102.0 

Rentas de la Pro¡ledad 8,517.9 

Intereses de la Deuda Pública a/ 8,483.5 

Interna 5,744.8 

Externa 2,738.8 

Arrendamienro de TI erras y Terrenos 0.3 

Derechos sobre Bienes lntangilies 34.1 

Prestaciones de la Seguridad Social 4,741.1 

Transferencias Corrientes 13,209.6 

Gastos de Capital 14,355.0 

Inversión Real Directa 3,885.7 

Transferencias de Capital 10,434.2 

Inversión Financiera 35.1 

Resultado Presu¡:mestario ( - déficit I + superilit) (10,368.6) 

Balance Primario (· déficit I + supenkit) (1,885.l) 

Ahorro Corriente 3,983.6 

Financiamiento del Déficit 10,368.6 

Financiamiento &terno Nero 454.3 

Desembolsos 2,%9.9 

Amortizaciones 2,515.6 

Financiamienro Interno Neto 10,270.9 

Negociación (••) 9,710.l 

Primas por colocación interna de bonos a Largo Plazo 611.7 

Amortizaciones 50.9 

Otras Fuentes de Financiamiento (356.6) 

Variación de Caja (356.6) 

Aprobado Recomendado 
2019(•) 2020 

68,660.0 71,318.3 

68,656.6 71,315.3 

64,027.7 67,009.0 

22,244.4 24,125.3 
41,783.3 42,883.7 

2,587.2 2,607.9 

853.2 733.8 
424-4 429.3 
423.5 244.1 
340.6 291.2 

3.4 3.0 

84,280.2 87.570.6 

67,716.5 71,741.8 

39,037.1 40,113.S 

25,056.7 27,949.5 
13,880.l 11,942.8 

20.4 21.2 
80.0 200.0 

9,505.5 10,639.0 

9,446.7 10,576.6 

6,077.0 7,601.1 

3,369.6 2,975.5 
0.4 0.6 

58.4 61.8 

5,212.5 6.,311.9 

13,961.3 14,677.4 

16,563.7 15,828.7 

4,656.0 3,633.5 
11,857.4 12,136.9 

50.4 58.4 

(15,620.1) (16,252.3) 

(6,173.5) (5,675,7) 

940.2 (426.5) 

15,620.I 16,252.3 

(1,181.6) (923.5) 

1,989.S 2,586.4 
3,I7l.O 3,509.9 

13,414.3 16,418.4 

14,207.6 17,238.0 

793.3 819.6 
3,387.4 757.3 

3,387.4 757.3 

(•)Aprobado mediante Decreto Numero 25-2018 del Congreso de la Republica de Olatemala y sus ampliaciones de acuerdo al 
Artículo 100delmismo,a131 de julio. 
e•*) No incluye operaciones contables del credito público. 
al Incluye comisiones y gastos. 
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo. 

Presu¡:mesro Total de Egresos 

Presu¡:mesto Total de Ingresos 

75).77.0 

75).77.0 

88,244.5 

88,244.5 

91,900.0 

91,900.0 
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Cuadro3 
Administración Central 

Oasificación Económica de los Recursos 
(Montos en Millones de Quemtles) 

Descripción 
"ijecutado 

2018 

Recursos Totales 75.277.0 

lagresos Corrientes 62,339.2 

Ingresos Tributarios 58,835.6 

Impuestos Directos 20,920.7 

Impuesto sobre la renta 16,236.4 

Extraordinario y temporal de apoyo a los Acuerdos de Paz-IETAAP- !0.3 

Impuesto de solidaridad 4,645.9 

Impuesto sobre el patrimonio 28.l 

Otros Í!t'q)uestos directos 

Impuestos Indirectos 37,914.9 

Impuestos a las importaciones 2,575.8 

Impuestos sobre la producción, consumo y transacciones 35,338.8 

Impuestos sobre productos industriales 4,991.0 

Impuesto al valor agregado 27,732.5 

Impuestos intemos sobre se!Vicios 469.4 

Impuestos sobre !a cin;ulación de vehiculos 1,833.9 

Impuesto fiscal por salida del país 3120 

Otros Impuestos Indirectos 03 

Ingresos no Tributarios 718.3 

Derechos 1928 

r .. ., 285.5 

Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones 62.2 

Otros no Tnbutarios 177.9 

C011trihacioaes a la Seguridad Social I,960.3 

Venta de Bienes y Senicios de la Adi:ninistración Pública 400.6 

Reatas de la Propiedad 208.8 

Intereses 38.0 

Dividendos y/o Utilidades 159.6 

Otras Rentas de !a Propiedad 11.2 

Transferencias Corrientes 215.S 

Transferencias Internas 18.7 

Donaciones Corrientes 196.8 

Recursos de Capital u 

Recuperación de Prestamos de Largo Plaz.o 2.8 

Fuentes Financieras 12,935.0 

Disminución de Disp:mibilidades (356.6) 

Disminución de caja y bancos (356.6) 

Endeudamieuto Público e lncremePto de Otros Pasiws 13,291.7 

Colocación de Obligaciones de Deuda a Largo Plaz.o (•*) 9,710.! 

Primas por colocación interna de bonos a Largo Plazo 611.7 

Obtención de Prestamos a Largo Plaz.o 2,969.9 

ílílíl1!16 
Cuadros Globales 

......... Recomendado 
2019(") 2020 

88.244.S 91,900.0 

68,656.6 71,315.3 

64,027.7 67,009.0 

22,244A 24,125.3 

16,257.1 18,172.3 

5,019.3 5,168.6 

27.9 34.4 

940.0 750.0 

41,783.3 42,883.7 

2,70&6 2,761.2 

38,914.8 39,372.5 
5,042.0 5,393.3 

31,069.9 31,070.5 

506.8 513.7 

1,962.8 2,054.0 

333.4 341.0 

100.0 750.0 

8532 733.8 

189.0 198.6 

261.1 252.6 

60.9 65.4 

342.3 217.2 

2,587.2 2,607.9 

424.4 429.3 

423.5 244.1 

104.6 SS.6 

296.1 1685 

22.8 20.0 

340.6 291.2 

17.7 19.0 

323.0 272.2 

3.4 3.0 

3.4 3.0 

19,584.5 20,581.7 

3,.187.4 757.3 

3,387.4 757.3 

16,197.1 19,824.4 

14,207.6 !7,238.0 

1,989.S 2,586.4 

(•)Aprobado mediante Decreto Numero 25-2018 de! Congreso de la Repubhca de G.iatemala y sus 81J1>liac10nes de acuerdo al Articulo 100 del 

mismo,al31 de julio 

(••)No incluye operaciones contables del crédito público 

Nota: Pueden existir diferencias por redondeo. 
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Cuadro 4 
Administración Central 

C1asifkación Económica del Gasto 
(Montos en Millones de Quetzales) 

Descripción 
~ecutam 

2018 

Presupuesto Total 75,277.0 

Gastos O»-rientes 58,355.5 

Gastos de Consumo 31,887.0 

Remuneraciones 23,294.8 
Sueldos y salarios 19.123.8 
Aportes patronales 715.6 

Dietas y gastos de representación 34.7 
Otras prestaciones relacionadas con salarios 3,420.8 

Bienes y Senicios 8,482.S 

Servicios no personales 5,644.8 
Materiales y suministros 2,817.0 

Equipos y construcciones militares 20.6 

Impuestos kldrectos 7,7 

Descuentos y Bonificaciones 102.0 

Reo.tas de la Propiedad 8,517.9 
Intereses aJ 8,483-" 

De la deuda pública interna 5,744.8 

De la deuda pública externa 2,738.8 
Arrendamíento de TI erras y Terrenos 0-3 
Derechos sobre Bienes Intangibles 34.1 

Prestaciones de la Seguridad Social 4,741.1 
Transferencias Corrientes 13,209.6 

Al Sector Priwdo 3,33:2.9 

AJ Sector Público 9,787.7 

Al Sector Público no F.mpresarial 9,787.7 

A la Administmción Central 5,469.9 

A entidades descentralizadas y autónomas no fmancieras 3,972.5 

A instituciones públicas financieras 2.0 

A municipalidades 16.7 

A otras entidades del sector público no ~resarial 326.6 

A ~resas Públicas no Financieras 
AJ Sector &terno .. ,, 

Gastos de Capital 14,355.0 

ln~nión Real Directa 3,885.7 

Formaci6n Bruta de Capital Fijo 3,8:29.8 
Bienes preexistentes 0.09 
Maquinaria, equipo y otros bienes muebles 1,068.I 

Construcción de bienes nacionales de uso común 2,537.9 

Construcción de bienes nacionales de uso no común 79.8 

Producción propia !44.0 
Tierras yTerre11os 55.7 

Activos Intangibles °" Transferencias de Capital 10,434.2 

Al Sector Priwdo 787.0 

Al Sector Público 9,647.2 

Al Sector Público No F.mpresarial 9,647.2 

A la Administración Central 110.35 
A los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 2,011.8 

A entidades descentralizadas y autónomas no financieras 657.4 

A instituciones públicas financieras 
A municipalidades 6,867.7 

ln~rsión Financiera 35.11 

Aplicaciones Financieras :2,566.S 

Amortización Deficiencias Netas del Banco de Giatemala 
Amortiiación de Primas de la Deuda In tema a Largo Plaio 50.9 

Amortización de PrCstamos de Largo P\azn 2,515.6 

A¡rob&dD Recomendado 
2019(") 2020 

88,244.5 91,900.0 

67,716.5 71,741.8 

39,037,1 40,113,5 

25,056.7 27,949.5 

19,51!.7 23,098.0 
805.9 90;.4 

37.0 38.5 
4,702.1 3,906.6 

13,880.t 11,942.8 
8,785.1 7,921.1 
4,826.3 3,80!.6 

268.7 220.2 

20.4 2U 
SO.O 200.0 

9,505.5 10,639.0 
9,446.7 10,576.6 

6,ITTTO 7,601.1 

3,369.6 2,975.5 

0.4 ._. 
58.4 6U 

5,212.5 6,311.9 
13,961.J 14,677.4 

3,9224 4,3:21.0 

9,985A 10,290.2 
9,961.4 10,269.8 
6,310.! 6,259.4 

3,632.2 3,986.6 
4.6 

19.1 19.2 

24.0 20.4 

53-" 66-3 

16,563.7 15,8:28,7 

4,656.0 3,633.S 

4,501.0 3,63:2,3 

798.8 600.6 
2,842.3 2,467.8 

566.8 298.6 

293.I 265.4 
152.7 

2-3 LI 
11,857.4 1:2,136.9 

777.7 810.0 
11,079.7 11,3:26.9 

11,079.7 ll,326.9 

159.6 227.3 
2,637.1 2,669.6 

662.2 654.5 
1.0 1.0 

7,619.9 7,774.5 

SOA 58.4 

3,964.J 4,3:29.4 

699.5 644.4 
93.8 175.2 

3,17!.0 3,5()'}.9 

(•)Aprobado medmnte Decreto Numero 25-2018 del Congreso de Ja Rtpubliea de G.iatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artteulo 100 del 
mismo,al31 de julio. 
al Incluye comisiones y gastos 
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo 
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30,000 

23,000 
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;i 13,000 
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il:stihleióm 

Total 

Presidencia de la República 
Ministerio de Rdaci>nes &.terio~ 
MinBtcrio de Gobernación 
Miltsterio de la Defensa Nacional 
ME.isterio de Finanzas Públicas 

Miniosterio de Educación 

Gráfico 1 
Administración Central 

Presupuesto Institucional 

•Aflrot.doJ':ll'('l • Rmmmd.dt ~ 

Cuadros 
Administración Central 

Presupuesto Institucional 
(Montot en Millones de Quetzales) 

Eje<-
1018 

73.277.0 

235.0 

433.3 
4,854.8 
2,053.8 

272.8 

13,9903 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 6,428.6 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 6126 

Ministerio de &onottía 360.2 
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Ali:rrentac:ión 1,404.7 
Ministerio de Coil'll11icaci)nes, Infraestructura y Vivienda 4,782.5 

Ministerio de Fnergla y Minas 73.4 
Ministerio de O.lltum y Deportes 431.2 

SccJCtarias y Otras Dependencias del qecutivo 12168 
Ministerio de Arrbiente y Recursos Naturales 140.6 
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 25,965.3 
Servicios de la Deuda PúbOOa 11,050.0 

Ministerio de Desarrollo Social 866.8 
Procurad u ria General de la Nación 104.4 

nnn157 
Cuadros Globales 

Ap-obodo .... -1019 (•) 2020 

88,244.5 91,900.0 

231.0 244.0 
589.7 633.0 

5,344.8 S,469.2 
2,627.7 2,828.1 

389.0 386.2 
16,761.4 17,771.5 
8,2632 8,198.4 

7522 664.3 
403.4 431.2 

1,365.4 1,334.5 
6,053.4 5,049.6 

81.0 91.9 

623.0 Sé03 
1,526.7 1,536.4 

190.1 211.8 
283552 30202.8 
13,411.0 14,906.0 

1,159.1 1252.1 
117.3 128.8 

(•)Aprobado mediante Decreto N~ 25-2018 del Congreso de la Republica de Ouatermla y sus atq:lliac10nes de acuerdo al 
Articulo lOOdelnisJTD, al31 de julio. 
Nota: Pueden e;.:i;tir diferencias por redondeo. 
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Cuadros Globales 

Gráfico 2 
Ada:*ibtnldóe Ceatral 

PrffupE1to Reeome.t.do 2618 por Tipo de Gato (fi_...__ 

16.2% 
• Fuclonam.imto a Inventó• a Deada Pl!ibHca 

17.2% 

......... 
T ... 

~dcll~blica 

Mniltcr:io de Rdlc;.;-a ~ 
MEiltcm de G>bcm.eióa; 

~de. Deli::asa N9c:ionaJ 

Miil.ilterio doo F"matn:11 Públi:.as 

Mmtai:ldc~ 

MEilmo de SWd P6bica y Atiftcncia Soeill 

MinatGdo de T~ y f'm.'iJi6<i Soei:a1 

MiaiJterio de fcoooaál 

~de Agh::ubta, ~y AliacntKión 

Mir;a.itlcÚ)dQComm:r .~y\!ivi:tnda 

MCim:rio de 8-gb. y MÉlll 

Mm.terio de Culun y Dc:pom:J 

~y Otra$ Depcndcnciu del ~o 

Mi:tiJten;, de Aatilmlc y R=inos N.wJ.b: 

CNpcioAcs dol Etudo • (:argo dcll Tesoro 

ScrYm 0c: 1a Oi:uda PóblCa 

M!úterio de D:slll'Olo SOOa.l 

Procindurla G:nclal de la ~ 

Cuadro6 
Mlallibtnd611 Ce.mi 

Pr'H~IRI por lnl~ y~ de 11po de Gasto 
Pru.-e1to Recomendado 2020 

(MO-. eo Ma:-. lle Qaemki1) 

T ... ~m.;.011 mm ........... T,...b'acia - c.m-. 

" ...... ....,. 31,JlJ.SI 11,lOT.6 

244.0 23<.6 92 

633.0 554.3 67.9 

S,<tffi-2 147.4 5,134.S 363 ,.,u l,190.4 341.1 195.4 

316.2 )635 11.5 

11,nt.s fü 14.3720 3,151.l 

&,191.4 80.0 7.17!.I ™·' 
""·' l~.3 St3 ""' 431.2 205.0 0.9 l«l.7 

l,334.5 m.6 13<0 ,..,, 
5.0otSl.6 l,787.5 ""' ... , 

91.9 '" l.O '3 
"'7.l 12 "3.6 2'.0 

1.5364 319_4 l,001.5 ]97.6 

2ll.S l<l 157.2 l<I 

l0,21120 1,614.J 1,m.o 15.358.8 

14.906.0 

1.2521 73.l "" "'·I 

"" 1153 35 

66.6% 

........ T_.._._ - °""" ..... ..~ - ....u 
,..,,, ll,ll6.9 .... l<.-0 

02 

10.7 

1no 
75_5 "·º 
lll 

23ll 

215.4 

1.9 

F 

O.l . ,, , .. 
2.635.I 351.2 

01 .. , 
17.9 

63 

ll.660.9 

14,905.0 

2'1.1 
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Servid<>• 
Descripción Thtol 

Pe nono le• 

T..i ~ 27.731.3 

Foncionamitnto 61,165.3 27.731.3 

Presidencia 243.3 !74.5 

M. de Re!. Edcriores 622.2 275_9 

M. de Gobernación S.318.2 4,352.9 

M. de la Defensa 2,727.7 l,685.7 

M. de Finanzas 375.0 269.0 

M. de Educación 17,539.2 !3.319.! 

M.dc Salud 7,983.0 3,573.2 

M. de Trabajo 662.4 109.4 

M. de &:onomía 427.6 137.3 

M.de Agricultura 1,176.1 400.L 

M. de C.Omunieaciones 2,062.6 465.l 

M. de &ieigía y Minas "' 52.0 

M.deCultura 519.9 279.8 

Secretarias 1,518.S 859-4 

M.de Ambiente 1055 82.1 

Obligaciones 18.541.9 1.381.0 

M_de Dcsarroll:I l,021.3 208.5 

Procuraduria 128.S 106_4 

ln~tsilla 15.828.7 

Presidencia º·' 
M. de Re!. Elo:leriores 10.7 

M. de Gobcmacióo 151.0 

M.delaDctl:osa 1005 

M. de Finanzas LU 

M. de &lucación 232.3 

M.de Salud 215.4 

M_ de Trabajo 1.9 

M. de Economía J.7 

M_ de Agricultura ,,., 
M. de C.Omumcaciones 2.987.0 

M_ de &ieigiil y Minas 0.07 

M.deCultura 40.4 

"'"""" 17.9 

M.deAmbi<:nte ., 
Obligaciones 11,660.9 

M.dc Desarrollo 230.S 

Procuraduria 

Deuda Pú.bliu 14,906.0 

Nota: Pueden eióstirdifurencias por redondeo 

Cuadro 7 
Administración Central 

Presupuesto Recomendado 2020 
Institucional por Tipo de Presupuesto y Grupo de Gasto 

(Montos en Millones de Quetzales) 

Servlcloo No Moterialc1 y 
Prnplcdscl, 

'Ihlalfereacb • 'Ihlndcre11da1 

Pcronulu Somlablnn 
Pluta, !'.quipo Corrlntu dt Capital 
• httuJlblco 

7,635.l ~ 3.588.2 21.207.6 12.136.9 

7.)69.6 3,801.6 ~ 21.207.6 

28-5 31.7 9.2 

261.2 17.2 67.9 

508.2 406.4 lO 36.3 

161.9 467.l 217.2 195.4 

71.9 20.3 11.S 

618.5 267.1 3.JSU 

l.825.9 1,849.0 724.8 

36.1 10.6 505-3 

136.7 JO.\ 140.7 

11J7_5 196.0 267.5 

1.431.6 8'.3 48.4 

22.4 12.1 5.3 

8'.2 128.8 25.0 

W7.3 140.6 197.6 

44.2 44.2 34.1 

1,444.1 15,358.8 

267.6 !09_5 425.1 

!!.6 6.7 3.5 

~ ~ 12.136.9 

0.2 

10.7 

15!.0 

15.S 25.0 

11.3 

8.7 223.6 

215-4 

1.9 

37 

0-27 ... 7 

256_7 2.379.1 351.2 

0.07 

.,, 
17.9 

6.3 

l!.660.9 

230.S 

ílílíl1!18 

Cuadros Globales 

A<tlvoo ~ ... A•lgudnu• 
flu11dcroo Pública 

01rooG111luo 
Globolu 

~ ~ !!!!:! fil:! 
.!!!!!:! ~ 

ll.4 

0.4 

2J 

183.5 

I0.0 

LO 

2.7 

!05.0 

33_¡ 

2.0 

113.7 

0.9 

200.0 158.0 

10.5 

0.6 

~ 

58.4 

~ 
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Cuadros Globales 

Descripdóa 

Presidencia 

M. de Gobernación 

M. de la Defensa 

M.dcFmaru:as 

M. de Slucación 

M. de Salud 

M. de Trabajo 

M.dcEcononii 

M. de Agrt;ultura 

M. de Conauticaciones 

M_ de Energía y Minas 

M.dcCUbura 

M.dc Ambic:nlc 

M. de Dcsarmllo 

Procumduria 

Total 

244.0 

6.lJ.O 

5,.U'>.2 

l.11211.t 

386.2 

17,771.5 

8,198.4 .. ., 
431.2 

1,JJ4.5 

5,049.6 

91.9 

30,202.8 

U,906.0 

1,252.1 

"" 
Nota: Pueden Clástirdifcnmcias por redondeo. 

Descrlpd6a 

T .. 

Orden Públiooo y Seguridad Ciudadona 

Atención o 0.:.ost= y Gostióu de Riesgos 

A•un1os Económico• 

Protecci&n Arrbo:ntal 

UJbanilación y Servicios Comunitorios 

Salud 

Actividade< Dcponn·as,Re=ativ8", Cultum y 
Religión 

&locaci&o 

Protecci&n Social 

Transoccion"" de la Doodo Público 

N<llll: Pueden c>imrdifon:ncUl.'I por redondeo 

S•f>\dM 
Públl<O> 

0.Hul .. 
Dof•nu 

"'·º 
633.0 

147.11 

"'' 
17.3 

"' ,, 
1!24 

J-0.6 

ll.S 

,, 

"'' 
3.208.2 

71.2 

5,625.1 

1,935.6 

10,500.7 

534.4 

7,158.3 

i,.42U 

9.046.9 

8,178.0 

1.1ao.~ 

ll,611.S 

9,801.4 

14,906.0 

l.93S.6 

Cuadro 8 
Administntción Central 

Presupuesto Recomendado 2020 

(mtitucional por FlRlllidad 

(Monros en Millones de Quetzales) 

o~. 

Nl1U0>y 
Sosurldlld 
Cldodau 

Alon<lón • 
OuaatrHy 
Go1tlón de 

Rl••C"• 

5.263.3 

19.6 

!OS.l 

317.9 

'' l.16S.S 

69.l J-0.0 4.4081 '' 
85.4 '' . ., "'·º !72.2 

!75.I 

4,9SL4 889.2 1,061.8 

l,366.8 

1.316.8 

4,503.3 

"' 
l,007.l 

186-3 

124.2 

3.285.3 

340_5 

13,889.8 

l.!194.7 

147.0 'º 

Cuadro 9 
Adminisb'ación Central 

Presupuesto Recomendado 2020 
Finalidad y Económico de Gasto 

(Montos en Mitones de Queb:aks) 

2,227-4 

55L4 

''" 
""º 

2.055.0 

143.9 

76.3 

3,773.2 

257.7 

1.310.4 

it.nlo1del1 
Propledod 

!3.l 

'" 
º' 

11.2 

0} 

º·' 
" 
'º 

12.9 

'' 
10.576.6 

~.1.d ......... 
loS..¡urldod 

~" 

om 

6,3lL9 

UrbamJudót> 
yS<l"l<loo 

Comunlful<>11 

17.! 

74.S 

63_0 

121.6 

lhn1!o«nd11 
com ..... ,. 

1,685.4 

17.9 

4,8337 

451,5 

110.7 

\$9.(\ 

702.7 

534.I 

5,1%.8 

718.5 

Salud 

Aothidadu 
Dopo01l ... , 
Rocnat1 .. 1. 

Culn.o .. v 
Ro.11 .. i..; 

22.0 

lSl.4 

7.728.9 

l6lA 

IJO_l 

43.8 

!48.5 

,, 
2,738.0 

., 
75.1 

249.8 

45.7 

'''' 
mo 

.,, 

514.2 

Tnond<rendH 
deC1pilol 

136.3 

31.9 

827_8 

971.4 

8,61!.0 

161.4 

918.7 

"' 
209_5 188.0 

!7.754-.2 

""·' 
"'·º 

º·' 

.... 
O.ol 

38.9 787.4 

2J42_0 7.223.8 

182.8 612.9 

Tnnoacd°"º' 
dt b 0.uda 

Públln 

14.906.0 

"'·' 
º' •.. 

º·"' 
" 
'' 
OJ 

'' 
º·' 
o; 

" 
4,329.4 
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....... 
-Prcsikneio 

,_ 

M. de R<L !'Jilcnora 

M.deGobc:moc:i6n 
M. de 111 Defunsa 

M.definaru:ru; 
M_ de Educaci6n 
M.deSnlud 

M.deT111ba¡o 
M. de Econonia 

M.deAgrif;:ultu.nt 
M.deComini<oci>ll<:> 
M.dcEncrgloyMOwi 

M.deCllllll,. 

~-· M.deA-te 
óblisacioll<:> 
M_ de Dcsmtoll<> 

Prooumdurio 

law:nlón 

Prcsi1cncio 
M.dcRcl.E>lcrio= 
M. de Gobc:maci6n 
M.delaOcfcnsn 

M dcfi>llllJI• 
M.dcEd1>Ca<i6n 
M.dcSalud 

M.dcT111bajo 
M de Econom!a 

M.dcAgrif;:ulti>.ll' 

M. de Comnnioacíooes 
M.dc Etu:rsio)' MU-W. 

M.doCu!tum 
~ ..... 
M_deAntlionte 

Obligocion<:• 

M.dcDe!i"""ll<> 

-~~ 
~pUbl!a 

......... 

SeivO:io• Públiw• Gonc111b 

Dofenso 
Oltlcn Pllblioo y Scsuridod 
Ciudadana 
Atcnc>ln a Dcsa.me• y Gost>ln de 

Rio•so• 
Asuntos E'.conómioos 

Procooci6n Alri>iental 
llrblitli>ac>lny Scl'ioios 

~., 

Aclividado• Doponivas, 
Rc<:rcotivo•. Cuhuni )' Rehgión 

falucaci6n 

Pro1<:eoi6n Social 

T111moccione• de la Deudo Pública 

~ 

61,165.l 

l4l.ll 

622.l 

5,318.2 
2.111.1 

375.0 
17,539.2 

7,9fjJ.O 

"" 4lM 
1,176.1 

2.Gli2.6 

'" 519.9 
l.SIB..5 

lOS..5 
18,541.9 

l.(lli.3 ..... 
IS,828.7 

u 
I0.7 

151.0 

·~· "' llU 
215.4 ... ,., 
ISS.-4 

l.937.0 

'·' .... 
"' 

10,590.7 

534.4 

7,1!111.l 

1,421.11 

9,046.9 

11,178.0 

1,180.4 

ll,611.5 

7.llOl.4 

14,906.0 

s.100.2 

•.= 
:m.(} 

J,930-4 

3,760.6 
62)_(} 

m.• 
9JS.O 

7.!4.4 

9!.S 
m; 

!,322.4 
154.5 

7.531.0 
l,021.J 

"" 
1,317.1 

"' ... 
w.; 

•• 
1!.J 

~· l19. 

º·' 
' 

'"' !45.9 

"' 11.3 

IS.l 

'º 
"" 31.7 

JO.OIS..5 

4,.245.2 

1.055.8 

6.3ll8 

J36.6 

2.470.8 

311.6 

308.7 

3.908.7 

620,l 

4,698.9 

5.736.2 

...... ,_ 

I0,4 

• 
l,@.1 

~' 

' 
"' !IJ.S 

"' 

618.9 

º·' •.• 
~' 
~' 

J!S.9 

om 

'"" u 

3.227.4 

n.; 
M., 

"' 478.5 ... 
•.. 

435.1 

º·' 
!.SO.O 

293.6 

Cuadro 10 
Albinistncilm Centra! 

Pnmquesto Recomendado 2020 
Por Institución. Tipo de Gasto y Re¡ión 

(Montos eo Millones de Quetzales) 

3,017.l 

43.0 
171.2 

1.552.3 

"'·' •.• 
!89.J 

"' '' " !0.6 

''" 
743..5 

... 
" 
" ,. 
"' 

:m.1 

"·' 129.8 

12.0 ,, 
467.2 

"' "·' 
'" " 

... 
""' 0.03 
~ .. .. 

Cuadro 11 

~ 

3,009.8 

"' 1320 

l,551.3 
624.7 

' ' 
"' Ul7-5 

"' IO.l 

10.7 ,, 

570.6 

°' '' 
'' " º·' 

247_7 .. 
m., 

Administraci6n Ce11tl'al 
lttsupuesto Recomelldado 2020 
Gasto se,.m Reci6n y Fmalidad 

(Montos ea Millones de Quetzales) 

3,760.7 

16.0 

163.I 

"' 624.8 

%.O 

10>.8 

5157 

'' l,6643 

532.8 

3,323.2 

'' 53.9 

42.2 

... 
'"' 75.7 

•.. 
!,563-2 

"'" 

3,580.5 

11.9 

!!6.4 

..• 
442.9 

~· 
59.2 

591.5 

18.2 

1,735.0 

mo 

53.S 

"" 
4)85_7 

l,227.9 

16.7 

•• 
''" 
•• 

6!.? 

" "2• 

1,368.I 

u.o 

" 
l7.J 

19.9 

"' ... 
m 

º·' .... 
85.7 

,,,.., 
J,750.3 

13.( 
OID 

2)55.0 

"" '' 
32.4 

'" 

1,03:U 

"' ..• 
7U 

'" 

"'·' 
•.• 
" "" " 

llogl6n '1 llogl.Om VD 
S~rocddoal< Norocddo11tt 

8,431.S 

m 
10J_6 

21.3 

934.2 

!92.8 

195.0 

l.220.1 

43.5 

4.621.3 

l,018.4 

4,783.J 

'·' 1165 

" 
º·' 

772.4 

115.l 

112.7 

677_8 

'·º 
2,575_9 

391.7 

~ 

1,641.B 

" 2ms 

no 
15H 

66 .. l 

'' 12!.2 

319.7 

"' 0,01 

107_9 

" " "' rT.l.7 
14.6 

1.961..5 

'' 
'' 293_7 

31.0 

!08.6 

""·' 
~· 

832.6 

132.5 

8,025.0 

?.llS.4 

491.2 

8,734.2 

17J81l.$ 

""' 
J.962.9 

168.0 

""' m., 

8,014.'.I 

417.8 

2J07.3 

717.0 

nnn1c:o 
Cuadros Globales 

:!E:! ~ 
519.7 

413.S 

%A 

•.• 
'" 

S2l.6 

414.4 

'" 

49.8 

14,9(16. 

14.906.0 

14.906.0 
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