
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

00001 

47f4 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 21 DE ENERO DE 2014. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JORGE 
ADOLFO DE JESÚS GARCÍA SILVA Y FELIPE ALEJOS LORENZANA. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY TECHO A LA DEUDA 

PÚBLICA. 

TRAMITE: PASE A LAS COMISIONES DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
Y EXTRAORDINARIA DE APOYO A LA RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO 
CORRESPONDIENTE. 



Licenciada 
Elvia Ester Velásquez Sagastume 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Licenciada Velásquez: 
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16 de Julio de 2013 

De manera atenta me permito adjuntarle a la presente en original y un CD el 
Proyecto de Decreto mediante el cual se pretende aprobar la Iniciativa que contiene la 
"LEY TECHO A LA DEUDA PUBLICA", con la finalidad que se le dé el trámite 
correspondiente y sea conocido por el Honorable Pleno del Congreso de la República. 

Sin otro particular me suscribo con muestras de alta consideración, 

Respetuosamente, 

~~/~ 
ic.Jorgekfo~ 

Sub JefelUo-qt1eÍndependiente 
-TODOS-
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INICIATIVA DE LEY 

11LEY TECHO A LA DEUDA PUBLICA" 

Jorge Adolfo García Silva y Felipe Alejos Lorenzana, Diputados al Congreso de la 

República, pertenecientes al Bloque Independiente -TODOS-, basados en el artículo 171, 
inciso a), de la Constitución Política de la República de Guatemala, respetuosamente 
sometemos a consideración del Honorable Pleno la iniciativa de ley: 11Ley Techo a la 
Deuda Pública". Para que sea analizada y eventualmente aprobada como ley nacional. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Para lograr la utilización eficiente de los recursos del Estado de Guatemala es necesario 
recordar que los mismos son limitados, y los que se gasten no son propios y deberán ser 
pagados tarde o temprano. 

La reflexión anterior lleva implícito un mensaje que debe de apelar a la responsabilidad de 
los guatemaltecos: a quienes hacen gobierno, para hacer un uso adecuado de las finanzas 
del Estado invirtiéndolas de la mejor manera para beneficio del país buscando no gastar 
más de lo que generan los ingresos tributarios conociendo y aceptando las limitaciones 
que estos conllevan, buscando una priorización de gasto e inversión de manera 
transparente y sostenible; y a la población en general, para ser un ente fiscalizador del uso 
que se le den a los recursos financieros del país, apoyando todo lo que sea beneficioso 
para Guatemala y oponiéndose a lo que represente un daño en el corto, mediano y largo 
plazo para las generaciones actuales y venideras. 

El Estado de Guatemala ha generado presupuestos deficitarios del 2007 al 2012, por 
mencionar únicamente los últimos, lo que significa que los gobiernos de turno han 
gastado más de los ingresos que generan. Los presupuestos deficitarios solo tienen dos 
formas de cubrirse para el cumplimiento de los planes de gobierno: 

l. Mejorar los ingresos tributarios por medio del incremento de tasas impositivas 
o la ampliación de la base tributaria; y 

2. Contratación de deuda pública. 

De acuerdo al informe del Fondo Monetario Internacional, los ingresos tributarios no han 
crecido a la misma velocidad que el gasto público, los ingresos se han duplicado y los 
gastos se han triplicado en los últimos diez años. 
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Los diferentes gobiernos han tratado de afrontar, sin éxito, esta situación incrementando 

las tasas tributarias y creando nuevos impuestos que principian como temporales y se 
quedan como permanentes debido a que la economía no crece como lo han indicado 
proyecciones irresponsables en cada momento. La mejoría de los ingresos tributarios no 
está en el incremento de la carga impositiva, está en el incremento de la base tributaria 
que es a donde se deben de enfocar los esfuerzos de recaudación, legalizando a toda la 
economía informal y ofreciendo tasas impositivas que atraigan la inversión para 
Guatemala. 

El crecimiento del gasto público a una velocidad mucho mayor que la de los ingresos 
tributarios del país se debe a que siempre se han proyectado crecimientos económicos 
muy optimistas fuera de la realidad, donde los ingresos no se logran pero el gasto público 
si se ejecuta generando así la necesidad de recurrir a la contratación de deuda pública. 
Esto no representaría mayor problema si fuera un caso aislado, pero se ha dado en los 
últimos seis años mostrando una tendencia preocupante, ya que el crecimiento de la 
deuda está inversamente correlacionada con el crecimiento de los ingresos tributarios, es 
decir, los ingresos no crecen y la deuda sí, lo cual no es sostenible bajo ningún punto de 
vista. 

Los últimos gobiernos han estado siempre dispuestos a contratar más y más deuda para 
financiar sus presupuestos acuerpados por comparaciones con los niveles de 
endeudamiento de otros países, lo cual carece de todo tipo de fundamento y punto de 
comparación, ya que cada país tiene distintas posibilidades y se encuentra en diferentes 
coyunturas. Los gobiernos siempre han sido muy receptivos con la idea de contraer más 
deuda porque es la salida más fácil para el problema deficitario, pero las repercusiones a 
mediano y largo plazo son las que no analizan con seriedad y responsabilidad. 
Históricamente ha sido bienvenida la deuda para cubrir los presupuestos en lugar de 
pensar en mejorar la calidad de gasto y suprimir programas que no han generado ningún 
fruto para el país, ya que teniendo fuentes de financiamiento prácticamente ilimitadas 
esto no ha propiciado la búsqueda de la eficiencia, sino más bien fomentan el despilfarro y 
gasto irresponsable. 

Lo ideal sería revisar el gasto público y evitar aquellos que no son prioritarios y así no 
acudir o disminuir la práctica de adquisición de deuda como solución automática, y de ser 
necesaria la deuda después de haber analizado lo anterior, la atención debe estar 
centrada en contraer préstamos con financistas que provean las mejores tasas y plazos del 
mercado, además de cumplir con cada uno de los requisitos y procedimientos para que se 
autoricen sólo si en verdad son necesarios. 

El pago de deuda para el presente año (2013) representa el17% de los ingresos corrientes 
y de capital del estado. 
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Ingresos Corrientes y de Capital 

Gastos de funcionamiento 

lnversion 

Deuda Publica 

DEFICIT 

Q 54,025,163,187.00 

Q 43,157,441,390.00 

Q 14,893,896,847.00 

Q 8,934,098,950.00 

Q(12,960,274,000.00) 

80% 

28% 

17% 
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El monto bajo el renglón de la deuda pública esta compuesto de la siguiente manera: 

Deuda Publica 

Intereses Amortizaciones 

Interna Q 3,824,100,091.00 Q 41,169,770.00 

Externa Q 2,716,241,500.00 Q 2,352,587,589.00 

TOTALES Q 6,540,341,591.00 Q 2,393,757,359.00 

Durante un foro de análisis del Presupuesto 2013, el Instituto Centroamericano de 

Estudios Fiscales (lcefi) advirtió que el país está llegando a niveles de riesgo en el monto 

de la deuda, respecto de la recaudación tributaria anual, amenazando el cumplimiento del 

presupuesto de ingresos y egresos del Estado. 

De acuerdo a los estándares internacionales, el saldo de la deuda de un país no puede 

superar en 2.5 veces el monto de recaudación fiscal prevista para cada año (significaría 

29.6% del producto interno bruto -PIB- ). Para el 2013, se prevé que el saldo de la deuda 

para Guatemala llegue a Q109.000 millones, que incluyen deuda interna y externa, es 

decir, 2.03 veces el monto fijado de recaudación tributaria de Q54,014 millones como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

DEUDA PUBLICA PROYECCION 31 DICIEMBRE 2013 

Tipo de Cambio Q 7.90 

Deuda Publica 

Interna 

Externa 

TOTALES 

PIB Proyectado 

Ingresos tributarios Proyectados 

Deuda Publica Proyectada 

Deuda X veces ingresos tributarios 

Total deuda USD Total deuda Quetzales 

$ 7,605,741,012.66 Q 60,085,354,000.00 

$ 6,304,900,000.00 Q 49,808,710,000.00 

$ 13,910,641,012.66 Q 109, 894,064,000.00 

Q 425,265,500,000.00 

Q 54,014,664,187.00 

Q 109,894,064,000.00 

2.03 
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61.99% 

51.38% 

100.00% 

100.00% 

25.84% 
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En el dictamen de la comisión de finanzas públicas y moneda del presupuesto general de 
ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2013, se manifiesta que se lograron 
mejores condiciones de financiamiento negociando bonos en el exterior a un menor 
costo, lo cual permitió generar mayor disponibilidad para asignar al gasto prioritario 
resultante del ahorro de los costos de financiamiento. Lo anterior es positivo y es 
resultado que las tasas de interés están históricamente bajas en todo el mundo muy cerca 
de cero, pero la pregunta es: 

Qué pasará cuando las tasas de interés vuelvan a subir y haya que renegociar la deuda 
soberana a un interés más elevado? 

Lo anterior es algo que debe de preocupar, ya que hablar que las tasas de interés locales e 
internacionales se puedan duplicar o triplicar con relación a los niveles actuales es 
sumamente factible. Al darse el incremento en las tasas de interés el dictamen de la 
comisión de finanzas públicas y de moneda sobre un futuro presupuesto sería lo opuesto 
al del 2013, que diría: debido al incremento de los costos de financiamiento se restó 
disponibilidad para asignar al gasto prioritario, y el gran problema que se deberá 
enfrentar en ese momento será a qué instituciones se les restará presupuesto, qué 
programas se cerrarán, etc. 

Tomando en cuenta que la deuda soberana aún se encuentra a un nivel aceptable y para 
que se mantenga de esa manera, es necesario establecer un tope a la misma. 

Diputados Ponentes: 

elipe Alejos or an 
Diputado Bloque lndependi 

-TODOS-
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DECRETO No. ___ _ 

CONGRESO lA REPUBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el país está llegando a niveles de riesgo en el manto de la deuda, respecto de la 

recaudación tributaria anual, amenazando el cumplimiento del presupuesto de ingresos y 

egresos del Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a los estándares internacionales, el saldo de la deuda de un país no puede 

superar en 2,5 veces el monto de recaudación fiscal prevista para cada año, es decir el 

29,6% del producto interno bruto -P/8-. 

CONSIDERANDO: 

Que para el 2013, se prevé que el saldo de la deuda para Guatemala llegue a Q109.000 

millones {US$13.910 millones), que incluyen deuda interna y externa, es decir, 2,03 veces el 

manto fijado de recaudación tributaria de Q54,014 millones {US$6.837 millones). 

CONSIDERANDO: 

Que la capacidad de endeudamiento que Guatemala tiene se encuentra dentro de los 

niveles sostenibles, representando el 24.7% en relación con el Producto Interno Bruto 

{PIB) al 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Que de la carga tributaria del10.8%, el Estado deberá pagar por costos de intereses 10.5% 

de su gasto total durante 2013, es decir, por cada quetzal que el gobierno gaste, 10 

centavos y medio irán destinados al pago del costo de la deuda entre intereses y 

comisiones que cobran los prestamistas. 

CONSIDERANDO: 

Que el endeudamiento desmedido y sin límite simplemente atenta contra las 

oportunidades y capacidad de maniobra de nuestros jóvenes y niños en su futuro a 

mediano y corto plazo. 

CONSIDERANDO: 

Que el Endeudamiento Público debe contribuir a la estabilidad macroeconómica y a la 

sostenibilidad de la política fiscal, mediante el establecimiento de reglas y límites a la 

concertación de operaciones de endeudamiento del Sector Público y una prudente 

administración de la deuda. 

CONSIDERANDO: 

Que la normativa de nuestro país actualmente no contiene un límite al endeudamiento 

públicoel cual es necesario para no llegar a generar una crisis e incumplimiento con las 

obligaciones soberanas, y que el país se encuentra en tiempo de hacerlo al encontrarse 

con una deuda aún manejable. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la 

Constitución Política de la República: 
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DECRETA 

La siguiente: 

uLEY TECHO A LA DEUDA PÚBLICA" 

Artículo 1. Objeto de la Ley. 

La deuda pública total del Estado jamás podrá ser mayor a 2.5 veces el monto de 

recaudación fiscal prevista para cada año. 

Artículo 2. Reglamento. 

El reglamento de la presente ley deberá ser elaborado por el Organismo Ejecutivo. 

Artículo 3. Vigencia. 

La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario de 

Centro América. 

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo en la Ciudad de Guatemala, el día ___ _ 

del mes de del año dos mil trece. ------

Diputados Ponentes: 

~da Silva 
sGb;te de Bloque Independiente 

-TODOS-
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