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EXPOSICIÓN GENERAL DE MOTIVOS  

 

Resumen 

 

El Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos 

del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014, ha sido elaborado 

tomando en cuenta el entorno macroeconómico mundial 

actual y las proyecciones de mediano plazo presentadas 

principalmente por el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial. Así mismo, se ha considerado el contexto 

macroeconómico nacional actual y de mediano plazo 

(escenario bajo) presentado por el Banco de Guatemala.  

 

El Proyecto se ha formulado con base a los objetivos de la 

política fiscal, las directrices de la formulación 

presupuestaria y la Gestión por Resultados.  

 

Así también, el Proyecto ha sido formulado en el marco de 

los ejes y propósitos de la Agenda del Cambio 2012-2016 

impulsado por la Presidencia de la República, quien ha 

priorizado sus esfuerzos en Pactos de Gobierno que den 

respuesta a los tres mayores desafíos que enfrenta el país: 

problemas de pobreza, violencia y empleo. De esta cuenta, 

el proyecto de presupuesto sustenta sus asignaciones en las 

prioridades establecidas por el Pacto Hambre Cero, el 

Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz, y el Pacto Fiscal y 

de Competitividad. 

 

Además, el Proyecto se elaboró considerando la normativa 

presupuestaria vigente, misma que permite cumplir con la 

distribución de los recursos a las diferentes entidades 

públicas, según lo establece la Constitución Política de la 

República de Guatemala, las diversas leyes tributarias y 

ordinarias. 
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1. Perspectivas Económicas y Fiscales 2013-2014 

1.1 Escenario Mundial 

 

Luego de la desaceleración económica sufrida en el 2012, se estima 

un crecimiento mundial para los años 2013-2014. Esto debido en 

parte a las correctas políticas que han implementado los países en 

2012, que ha ayudado a disipar las amenazas, generando confianza 

y una recuperación generalizada en los mercados financieros,  por 

lo que el Fondo Monetario Internacional
1
 estima que el producto 

mundial se ubicará alrededor de 3.1 por ciento en 2013 y 3.8 por 

ciento en 2014.  Los factores que impiden un mayor dinamismo 

están ligados al considerable debilitamiento de la demanda interna, 

al enfriamiento del crecimiento en economías emergentes y al 

comportamiento observado en la Zona Euro. El Banco Mundial
2
 

estima un crecimiento más moderado para la economía mundial, 

alrededor del 2.2 por ciento para 2013 y fortaleciéndose en 3.0 por 

ciento para 2014. 

 

En las economías avanzadas el crecimiento esperado en el mediano 

plazo, está condicionado a que las autoridades de política 

económica eviten retrocesos y cumplan con sus compromisos. En el 

primer trimestre de 2013 se observó un crecimiento débil, se estima 

que para final del año, el crecimiento sea del 1.2 por ciento y 2.1 

por ciento en 2014.  

 

 La Zona Euro a pesar que a julio de 2013 la economía se 

encontraba en recesión, se estima que a partir del segundo 

semestre comience a mostrar síntomas de recuperación. Para 

2014,  la economía se ubicaría por debajo del 1 por ciento. 

 

 En Estados Unidos de América, el crecimiento se mantuvo en 

un ligero 2.2 por ciento durante 2012. Se estima que en 2013 se 

contraiga en 0.5 por ciento del PIB, principalmente por el ritmo 

de la consolidación fiscal asociado al “secuestro del gasto”
3
. 

                                                           
1 Perspectivas de la Economía Mundial. Abril 2013. Perspectivas las Américas. Mayo 2013.  

Actualización de las Perspectivas. Julio 2013. 
2 Perspectivas Económicas Mundiales. Junio 2013. 
3 Se refiere a los recortes automáticos del gasto público ante una situación de déficit fiscal. 

 

Serie de Gráficas No.1 
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Período 2002-2013 y Perspectivas 2014 

 

 
 

 

Tasa de Crecimiento de  

EE.UU. y la Zona Euro  
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Sin embargo, se ha observado un repunte en el crecimiento del 

crédito, los préstamos bancarios se han ido flexibilizando, el 

sector construcción muestra una recuperación, el ritmo del 

empleo se aceleró desde el segundo semestre de 2012, el 

consumo personal también se verá dinámico al alza, en vista 

de la creciente riqueza de los hogares. Por lo tanto, el 

dinamismo en el mercado inmobiliario sostendrá la 

recuperación, además, con un consumo personal moderado, 

condiciones financieras favorables, alta rentabilidad y menor 

incertidumbre en las políticas económicas, elevarán el 

crecimiento en promedio de 2.8 por ciento para el 2014. El 

Banco Mundial estima un escenario más modesto, 

contrayéndose en 1.0 por ciento para 2013 y alcanzará un 

reservado 2.0 por ciento para 2014. 

 

 Para las economías emergentes se estima un crecimiento 

económico alrededor del 5.0 por ciento en 2013, provocado 

principalmente por la recuperación de las economías 

avanzadas, las condiciones favorables del financiamiento 

externo persistentes y la disminución de la tensión en las 

medidas de política económica adoptada por algunos países a 

mediados de 2012. De esta cuenta, el crecimiento podría 

situarse en 5.4 por ciento del PIB para 2014. 

 

 América Latina y el Caribe, experimentaron una 

desaceleración cercana al 1.5 por ciento en 2012, explicado 

principalmente por la abrupta caída de la inversión en Brasil y 

la falta de confianza y baja actividad en Argentina. Para el 

resto de países, se observó una desaceleración de las 

exportaciones, pero la fuerte demanda interna logro mantener 

el crecimiento. Los mercados financieros en América Latina y 

el Caribe muestran una recuperación en relación a lo observado 

a mediados de 2012, esperando mantengan ese dinamismo en 

el futuro. Se estima que la región siga fortaleciéndose, 

alcanzando un crecimiento alrededor del 3.0 por ciento en 2013 

y 3.4 para 2014. 

 

 

 

Serie de Cuadros No.1 

 

Perspectivas de Crecimiento 

Económico 

 

  2013 2014 

  FMI BM FMI BM 

Mundo 3.1 2.2 3.8 3.0 

Estados Unidos 1.7 1.2 2.7 2.0 

Zona Euro -0.6 -0.6 0.9 0.9 

América Latina 

y Caribe 
3.0 3.3 3.4 3.9 

 

 

 

Perspectivas Económicas 

Volumen del Comercio Mundial 

Bienes y Servicios  

Variaciones Respecto a 2012 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

BM: Banco Mundial 

 

Fuente: FMI y  actualizaciones WEO. Julio 2013 
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 América Central y la República Dominicana creció en promedio 

alrededor del 3.5 por ciento durante 2012. Se observó además, 

una disminución de la inflación en 2 puntos porcentuales 

respecto a 2011. Los déficits de la cuenta corriente externa 

aumentaron, derivado de la desaceleración de las exportaciones, 

la baja demanda de Estados Unidos de América, el descenso del 

precio del café, así como también, de las remesas. 

 

 

1.1.1 En el Corto Plazo los Riesgos se han Reducido. 

 

En contraste a lo observado en 2012, los riesgos a corto plazo para 

las perspectivas mundiales se han reducido y sigue inclinándose a la 

baja (a excepción de los riesgos vinculados a shocks de oferta 

petrolera y a factores geopolíticos). Los riesgos clave continúan 

centrándose en Europa, en donde un alza en las tasas activas podría 

comprometer la recuperación proyectada, incluida la incertidumbre 

por los acontecimientos en Chipre y la situación política de Italia y 

los problemas existentes en la periferia. 

 

El Modelo de Proyección Mundial del personal técnico del Fondo 

Monetario Internacional, reporta que la probabilidad de una recesión 

en 2013 para la Zona Euro se mantiene en alrededor del 50 por 

ciento, debido a que los indicadores no apuntan a un crecimiento 

sino a una estabilización.  

 

Los riesgos en Estados Unidos de América se han estabilizado, 

aunque puede  ser afectado por lo que acontece en la Zona Euro, esto 

a través del comercio y los mercados financieros. Otro riesgo sería si 

no se reemplazan los recortes automáticos del gasto fiscal “secuestro 

del gasto”, que limitaría el crecimiento a mediano plazo. Siendo 

necesario que la consolidación fiscal deba avanzar gradualmente en 

el corto plazo, ante la fragilidad de crecimiento.  

 

Los riesgos para la región de América Latina y el Caribe, se han 

aminorado. Se mantiene latente lo que suceda en la Zona Euro y lo 

que acontezca en Estados Unidos de América, país que influye 

principalmente a México y América Central a través del comercio y 

las remesas. Otro riesgo para la región resultaría si los precios de las 

 

 

Serie de Gráficas No.2 

 

Comportamiento de la Tasa de 

Desempleo 

 

 

 

Balance de la Cuenta Corriente 

En porcentajes del PIB 

 

 
Deuda Pública Bruta 

Como Porcentaje del PIB 
 

 

 

Fuente: FMI. WEO Abril 2013. 

Fuente: FMI. WEO Abril 2013 

Fuente: FMI. WEO Abril 2013 
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materias primas experimentaran una caída.  Los riesgos para América Central están asociados al 

crecimiento de Estados Unidos de América y a los precios del petróleo.  

 

 

1.1.2  Condiciones en los Mercados Financieros 

 

Desde mediados de 2012 se observa una recuperación generalizada en los mercados financieros, sector 

que se considera la punta de lanza de la aceleración de la actividad económica.  Prueba de ello, es que 

al mes de abril de 2013 los precios de las acciones en las economías avanzadas y emergentes han 

aumentado alrededor de un 15 por ciento y la volatilidad de los precios se sitúa a niveles muy por 

debajo de los observados antes de la crisis. 

De igual manera, este comportamiento es observado en la emisión de bonos de alto rendimiento. En 

parte, a que el crédito bancario sigue deprimido en muchas economías avanzadas, como en el caso de la 

Zona Euro en donde el crédito sigue contrayéndose y las condiciones siguen siendo cada vez más 

restrictivas.  Por el contrario, en Estados Unidos de América, la tasa de crecimiento del crédito se 

recupera de forma gradual y las condiciones que eran muy restrictivas, han comenzado a suavizarse. 

De esta cuenta, se estiman niveles bajos para las tasas de interés de política monetaria en las principales 

economías avanzadas, ocasionando con ello se dinamice el crédito bancario. En algunas economías 

emergentes y en desarrollo, la subida de la tasa de interés y las medidas prudenciales han venido 

frenando el crecimiento del crédito. En muchas economías de América Latina, se observa que continúa 

la expansión a un ritmo acelerado y las relaciones crédito/PIB mantienen una tendencia ascendente. 

  
 

1.1.3 La Orientación de la Política Fiscal 

 

En 2012 las economías avanzadas pudieron reducir los déficits a menos del 6 por ciento como 

porcentaje del PIB, mientras en las economías emergentes y en desarrollo, aumentó moderadamente y 

los coeficientes de deuda se redujeron. 

Se espera que en 2013 la contracción fiscal en las economías avanzadas sea alrededor del 1 por ciento 

del PIB. En Estados Unidos de América la política se contraería aproximadamente 1.8 por ciento, 

debido a los recortes automáticos del gasto. Con ello, el déficit para 2014 superará el 5 por ciento del 

PIB y el coeficiente de deuda pública se situará en 110 por ciento.  

En la Zona Euro, los déficits se han reducido mucho más, se estima que para 2013 el ritmo de 

consolidación fiscal disminuya 0.8 por ciento del PIB. Algunas economías pasarán a un relajamiento 

leve, mientras en otras como en Italia el ajuste será de aproximadamente 1 por ciento. En las economías 

emergentes y en desarrollo, se predice que con el crecimiento económico esperado, reducirá los 

coeficientes de deuda. 
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1.1.4 Las Condiciones de la Inflación 

 

En las economías avanzadas no se observan presiones de exceso de demanda y en las economías de 

mercados emergentes y en desarrollo la tasa de inflación permanece bajo control; por lo que se puede 

indicar que la presión inflacionaria se encuentra controlada. 

 

La inflación mundial disminuyó aproximadamente en 0.5 por ciento en 2012, estimando que para 2014 

permanezca alrededor de ese nivel (3.9%). En Estados Unidos de América pasará de aproximadamente 

2 por ciento a 1.8 por ciento; en la Zona Euro de 2.3 por ciento a 1.5 por ciento, debido a las medidas 

fiscales adoptadas por la crisis y el descenso de los precios del petróleo.  Para las economías 

emergentes y en desarrollo, se estima que la presión inflacionaria seguirá contenida, en parte al 

descenso de los precios de los alimentos y la energía. 

 

 

1.2 Escenario Nacional 

 

El crecimiento económico guatemalteco en términos reales, en el 2012 registró una contracción de 1.2 

(variación porcentual) en comparación a 2011, alcanzando un valor de 3.0 por ciento. Las proyecciones 

económicas de corto plazo estimadas por el Banco 

de Guatemala, presentan un crecimiento 

económico moderado de 3.2 por ciento para finales 

de 2013 y 3.3 por ciento para los años 

subsiguientes 2014-2016, siendo este el escenario 

bajo estimado. Así también, el Banco de 

Guatemala proyecta un escenario más optimista, 

en donde la economía repuntaría hasta alcanzar un 

3.6 por ciento para 2013, 3.9 por ciento para 2014 

y más del 4.0 por ciento para los años siguientes 

2015-2016. 

 

Para 2013, el dinamismo se observa 

principalmente en el sector del comercio
4

 que 

presenta una variación porcentual de 0.8 con 

respecto a 2012. Por el contrario, la agricultura 

proyecta una contracción en 2.4 por ciento. 

 

Las proyecciones son consistentes con las estimaciones que realizan los diferentes organismos 

internacionales sobre el país. El Fondo Monetario Internacional, en su misión dentro del marco del 
                                                           
4
 Guatemala: Desempeño macroeconómico reciente y perspectivas. Banco de Guatemala. 24 de julio de 2013. 

Se estima que la actividad económica  

continuará recuperándose  

 

Gráfica No.3 

Producto Interno Bruto 

Términos Reales 

Variación porcentual 

Fuente: Banco de Guatemala 

ᵖ∕ Preliminar 

ᵉ∕ Estimado 
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Artículo IV del Convenio Constitutivo reconoce que el país se ha mantenido sólido aún desde la crisis 

financiera mundial de 2008-2009, estimando que el crecimiento alcance un 3.5 por ciento para 2013 y 

2014
5
. 

 

Por otra parte, el Banco Mundial estima un crecimiento moderado
6
 para el país en el corto y mediano 

plazo, alcanzando un crecimiento de 3.5 por ciento para finales de 2013, dinamizándose en 3.6 y 3.8 

por ciento para 2014 y 2015 respectivamente.   

 

En términos nominales, la proyección (bajo un 

criterio modesto) del producto interno bruto 

guatemalteco para 2013, experimentaría un repunte 

de 1.8 puntos porcentuales respecto a 2012, es 

decir, alcanzaría el 7.8 por ciento, para luego 

estabilizarse en el mediano plazo 2014-2016  en 7.4 

por ciento.  

 

La variación interanual del índice de precios al 

consumidor (IPC) a junio de 2013, mostró una 

aceleración de 1.3 respecto a lo observado en el 

mismo mes de 2012, situándose en 4.8 por ciento.   

Además, la variación mensual de junio de 2013, se 

situó en 0.6 por ciento, siendo la segunda variación 

más alta en lo que va del año, explicada 

principalmente por el aumento generalizado en los precios de los alimentos (1.2%) y la vivienda 

(1.2%).
7
 De esta cuenta, se observa un aumento en el nivel de la tasa de interés líder de la política 

monetaria a 5.25 por ciento. 

 

Las proyecciones de inflación presentadas por el Banco de Guatemala (según escenario bajo), reporta 

una meta de inflación para 2013 de 3.0 por ciento, que se sostendrá para el período 2014-2016.  

 

El Banco de Guatemala proyecta para 2013 un aumento de 3.0 por ciento de las exportaciones del 

comercio respecto a 2012, situándose en US$10,410.0 millones. A mayo de 2013, las exportaciones 

han sido superiores en 2.2 por ciento al registrado en ese mismo período del año anterior. Los 

productos más importantes, según su participación en el total de exportaciones, fueron: azúcar (14.0%), 

artículos de vestuario (11.6%), café (8.5%), banano (5.0%), piedras y metales preciosos y 

semipreciosos (6.0%), bebidas líquidos alcohólicos y vinagres (3.9%), frutas (2.8%); productos que, en 

                                                           
5 Guatemala-Declaración Final de la Misión sobre el Artículo IV. Mayo 2013. 
6 Perspectivas Económicas Mundiales. Junio 2013. 
7 Índice de Precios al consumidor. Junio 2013. INE. 

 

 

Gráfica No.4 

Índice de Precios al Consumidor 

Variación Interanual 
 

La meta de inflación planteada por la autoridad 

monetaria para 2013 y de mediano plazo (2014-

2016) se sitúa en 3.0 por ciento. 

Fuente: Banco de Guatemala 

*Al mes de junio alcanzó un valor de 4.8 por ciento. 

e/ Estimación. 
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conjunto, representaron el 50.7 por ciento del total. Se observa una fuerte contracción en las 

exportaciones de café y metales preciosos, explicado por la baja de los precios de estos bienes en el 

mercado internacional. 

 

Los principales destinos de las exportaciones en 

2013 han sido: los Estados Unidos de América 

(37.0%), Centroamérica (24.4%); Eurozona (6.8%); 

México (4.3%)  y China (3.3%); países que, en 

conjunto, representaron el 75.8 por ciento del total. 

 

En cuanto a las importaciones, a mayo de 2013 se 

observó un crecimiento de 4.7 por ciento respecto a 

mayo 2012. El aumento en las importaciones estuvo 

influenciado por las variaciones positivas 

observadas en los rubros siguientes: bienes de 

capital para la industria, telecomunicaciones y 

construcción; materias primas y productos 

intermedios para la agricultura e industria; y bienes 

de consumo no duraderos. Se estima que para 2013 

cierren en US$16,629.9 millones, superior en 5.0 

por ciento en comparación a 2012. Para 2014, se 

proyecta un crecimiento del 5.4 por ciento. En los 

siguientes años (2015-2016) las importaciones en 

promedio crecerán 5.1 por ciento.  

 

En cuanto al flujo de remesas familiares, estas han 

mantenido un crecimiento sostenido desde hace más 

de una década, con excepción de 2009, en donde se 

observa una contracción del 9.3 por ciento respecto 

a 2008, producto de la crisis económica mundial 

acontecida en ese año. La estimación del Banco de 

Guatemala, apunta a un crecimiento de entre 3.0 por 

ciento y 7.0 por ciento para 2013.  

 

Serie de Gráficas No. 5 

 

Se prevé una recuperación del comercio 

internacional  

 

 

Volumen exportado de productos agrícolas  

seleccionados y petróleo 

a mayo de cada año 

-En miles de quintales- 

 

 

 

Tendencia y Perspectivas 

Exportaciones FOB 

2001-2016 

 
 

Fuente: Banco de Guatemala 

* En miles de barriles 

Fuente: Banco de Guatemala. 



 

 

9 

Exposición General de Motivos 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 

 

El tipo de cambio no ha registrado mayor 

variabilidad y evoluciona conforme a su 

estacionalidad. Al 31 de julio de 2013 se ubicó en 

Q7.8 por US$1.00, mostrando una variación de 

0.1 por ciento respecto al mismo período en 2012. 

En promedio en lo que va de 2013, el tipo de 

cambio se ubicó en Q7.8 por US$1.00. 

 

 

1.2.1 Reforma Tributaria 

 

En el 2012 el Organismo Ejecutivo, presentó al 

Congreso de la República de Guatemala dos 

iniciativas de ley, una conteniendo disposiciones 

para el fortalecimiento del sistema tributario y el 

combate a la defraudación y el contrabando, y otra 

con la Ley de Actualización Tributaria. De esa 

cuenta, el Organismo Legislativo aprobó los 

Decretos 4-2012, y 10-2012, en los cuales 

quedaron contenidas dichas iniciativas.  

 

Es oportuno comentar que dentro de los principales objetivos de política, se planteó la necesidad de 

homologar a Guatemala con el resto de países centroamericanos, en materia de legislación aduanera, 

dado que era el único país que no contaba con dichas disposiciones. Así también, disponer de una 

nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que incluyera disposiciones de tributación internacional 

dada la movilidad de los capitales, tales como los precios de transferencia y subcapitalización. 

 

Cambios significativos dentro de la nueva ley del ISR, prevén una disminución de la tarifa del régimen 

sobre utilidades, la cual se complementaría con mayores facultades para que la Superintendencia de 

Administración Tributaria, controle los principales rubros de costos y gastos.  Así también, para el 

régimen de ISR sobre ingresos, se dispone de un incremento gradual de 2 puntos porcentuales de la 

tarifa, con lo cual se pretende minimizar el efecto del arbitraje por la coexistencia de los dos regímenes. 

Estas disposiciones representarán una mejora en la recaudación tributaria de este impuesto para los 

próximos años.   

 

Durante el primer semestre de 2013, la recaudación tributaria mostró un crecimiento interanual de 8.5 

por ciento, destacándose el crecimiento del 24 por ciento en el ISR, objetivo fundamental de la reforma 

tributaria aprobada en 2012. 

 

 

 

Gráfica No.6 

Ingreso de Divisas por Remesas Familiares 

En millones de US dólares y en % del PIB 

Período 2008-2013 

 

 

En el período 2008-2013, las remesas familiares 

representan en promedio 10.0% del PIB nominal 

Fuente: Banco de Guatemala 

e/ Estimación 

Para 2013, se tomó el valor estimado en el crecimiento de las remesas 

del 7.0 por ciento. 
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Es importante mencionar que esta dinámica se logró a pesar de la serie de resoluciones de la  Corte de 

Constitucionalidad, motivadas por recursos interpuestos por el sector privado en contra de la Ley 

Antievasión II  y  la Ley de Actualización Tributaria,  Decretos 4-2012 y 10-2012, respectivamente. 

 

Para el ejercicio fiscal 2014 las estimaciones de recaudación continúan mostrando un comportamiento 

positivo, producto de la reforma tributaria. Los impuestos con mayor dinamismo serán el Impuesto 

Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

1.2.2  Principales Objetivos de Política Fiscal 2014 

Los principales objetivos que el Organismo Ejecutivo plantea a través del Proyecto de Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 son:  

 

a) Continuar con la mejora de los ingresos públicos. Se plantea analizar nuevas medidas que 

aumenten los ingresos corrientes, entre estos se tiene: combatir el contrabando, la defraudación 

aduanera y la evasión fiscal; y el efecto pleno de la Actualización tributaria. 

b) Mantener el proceso de consolidación fiscal. Mediante la reducción gradual del déficit fiscal que 

apoya la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. 

 

c) Aumentar la calidad en el gasto público. Para ello, se contendrá el crecimiento del gasto público 

excesivo en gastos no vitales, mediante una mejora en la programación física y financiera, sin que 

ello afecte la calidad de los bienes y servicios que son considerados indispensables. Además, se 

continuará con la implementación de la gestión por resultados. Otra medida ha sido la mejora de la 

articulación entre planificación y presupuesto, logrando una coordinación entre los órganos rectores 

como lo son el Ministerio de Finanzas Públicas y la 

Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia. Así también, fortalecer el rol de 

coordinación del Ministerio de Finanzas Públicas con 

las diferentes instituciones del sector público. Por otra 

parte, velar por la transparencia en la ejecución 

presupuestaria. 

d) Atención al gasto social prioritario. El Proyecto de 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 

para el Ejercicio Fiscal 2014, prioriza las 

asignaciones a los sectores de educación, salud y 

seguridad, con el propósito de fortalecer la formación 

del capital humano y apoyar el crecimiento 

económico en el mediano y largo plazo.  

Gráfica No.7 

Finalidad del Gasto Público 

En Porcentajes del Presupuesto de  

Egresos  2014 
 

 

 Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

Nota: No incluye la finalidad Transacciones de la Deuda Pública. 
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2 Resultados Estratégicos 

 

Los planes en los cuales se basa la gestión ejecutiva del actual gobierno, buscan integrar a los distintos 

sectores de la sociedad civil con la administración pública, a través de tres Pactos de Gobierno que 

constituyen acuerdos consensuados entre dichos sectores, para encontrar soluciones viables y factibles 

a los principales problemas por los que atraviesa el país. Estos Pactos son:  

 Hambre Cero: Pretende una reducción de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 

cinco años, disminuir la mortalidad materna y neonatal, incrementar el consumo proteico calórico 

en las familias e incrementar los ingresos en las familias de los municipios priorizados. 

 Seguridad, Justicia y Paz: Busca una reducción de la criminalidad (hechos delictivos contra la 

propiedad) en población de áreas con mayor incidencia, reducir la delincuencia en adolescentes de 

13 a 17 años y disminuir la tasa de homicidios a nivel nacional. 

 Fiscal y de Competitividad: Persigue una reducción de la informalidad del empleo en la Población 

Económicamente Activa, incrementar la competitividad del sector productivo del país y reducir la 

evasión fiscal. 

Para la consecución de los resultados que el Gobierno de la República espera alcanzar con la 

elaboración de los pactos y para administrar y controlar de una forma más eficiente los recursos 

asignados a los distintos programas que los atenderán, se continuará implementando progresivamente 

el Presupuesto por Resultados (PpR) como una estrategia de gestión pública que vincula la asignación 

de recursos a resultados y productos medibles en favor de la población. 

La metodología de la Gestión por Resultados, busca reemplazar el paradigma de una visión solo con 

enfoque institucional (limitada a funciones individuales), por una visión sectorial e integrada para la 

realización de las metas trazadas. Es decir que, una institución pública dirigirá sus esfuerzos hacia el 

logro de un resultado, paralelamente otra institución del Estado aportará sus esfuerzos hacia el mismo 

resultado, y así sucesivamente dependiendo del número de instituciones que se integren. Por lo tanto, 

todas estas instituciones aportarán proporcionalmente al logro de la meta propuesta en la producción 

de bienes y servicios que entregarán a la población guatemalteca en pro de lograr un cambio sustancial 

en sus necesidades.  

 

Implementar el PpR en los programas presupuestarios de los Pactos de Gobierno, permitirá contar con 

acciones de seguimiento del desempeño de la gestión pública en este ámbito, sobre la base de 

indicadores para medir la efectividad de las acciones encaminadas a alcanzar los resultados previstos en 

el plan estratégico de gobierno. 

Los resultados son observables y susceptibles de medición, por lo tanto, las instituciones involucradas 

serán las responsables de lograr las metas establecidas y monitorear los indicadores respectivos.  
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Las instituciones públicas han recibido la capacitación y asistencia técnica necesarias para continuar 

implementando la metodología del PpR en la formulación de sus anteproyectos de presupuesto, con lo 

cual podrán alinearse de mejor manera a los Pactos de Gobierno y  diseñar  las intervenciones 

estratégicas de mayor rédito social.  

 

De esta cuenta, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 

Fiscal 2014, incluye un total de 11 resultados sectoriales denominados resultados estratégicos, que 

responden a los 3 Pactos de Gobierno e intervendrán 11 instituciones públicas de la administración 

central y 2 entidades descentralizadas (Instituto de Fomento Municipal y el Ministerio Público).  

 

 

 
 

 

 

 

 

Pacto Hambre Cero

Serie de Gráficas No.8

Grado de Participación Institucional por Pacto de Gobierno

Administración Central

Fuente: Sistema de Gestión

Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz

Pacto Fiscal y de Competitividad

MCD Ministerio de Cultura y Deportes

Maga Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Marn Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Mem Ministerio de Energía y Minas

Mides Ministerio de Desarrollo Social

MDN Ministerio de la Defensa Nacional

Mineco Ministerio de Economía

Mineduc Ministerio de Educación

Mingob Ministerio de Gobernación

Mintrab Ministerio de Trabajo

MSPAS

DEMI

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Defensoría de la Mujer Indígena
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3 Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014  

 

3.1 Presupuesto de Ingresos y Financiamiento 

 

El Proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014, fue realizado 

tomando en consideración el desempeño macroeconómico reciente y las perspectivas a mediano plazo, 

tanto de organismos internacionales como en el ámbito nacional. Es importante indicar, que las 

estimaciones presentadas han sido construidas bajo el escenario económico nacional más prudente a 

mediano plazo.  

Por lo tanto, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 

alcanza la suma de Q70,564.0 millones, mostrando una variación del 5.3 por ciento respecto al 

presupuesto aprobado de 2013, equivalente a Q3,578.6 millones. Esta variación se explica 

principalmente por el aumento observado en las donaciones corrientes (32.6%), colocación de bonos 

del tesoro (87.7%) y entre estos, el aumento significativo en la colocación de bonos para el pago de las 

deficiencias netas del Banco de Guatemala por un monto de Q1,401.8 millones. 

El Proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014, está 

compuesto por: el 73.8 por ciento por ingresos de origen tributario, equivalente a Q52,106.1 millones; 

los ingresos no tributarios suman Q2,683.1 millones, representando el 3.8 por ciento del presupuesto; 

las donaciones representan el 1.9 por ciento, es decir un valor de Q1,350.3 millones. De esta cuenta los 

ingresos corrientes cubren el 79.6 por ciento del total del presupuesto de ingresos, para un total de 

Q56,139.5 millones.  Además, se incluyen Q9.5 millones de ingresos de capital.  

La brecha generada entre los ingresos totales y los gastos necesarios contenidos en el Proyecto de 

Presupuesto 2014, hacen necesaria la incorporación de otras fuentes de financiamiento. De esa cuenta, 

se han incluido  préstamos externos por Q4,075.2 millones, que representan un 5.9 por ciento del total 

de ingresos, y Bonos del Tesoro por un valor de Q10,165.0 millones, que equivalen a un 14.4 por 

ciento del total del presupuesto.   

 



 

 

14 

Exposición General de Motivos 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 

 

 

3.1.1 Ingresos Tributarios 

 

La estimación de los ingresos tributarios netos para el ejercicio fiscal 2014 ascienden a Q52,106.1 

millones, mostrando un ligero incremento de 3.4 por ciento respecto al aprobado 2013 (Q50,375.7 

millones), equivalente a Q1,730.4 millones. Esto se explica principalmente por el comportamiento del 

crecimiento económico esperado y el fortalecimiento de las medidas tributarias y acuerdos vigentes. 

Los ingresos tributarios netos se componen principalmente por la recaudación del Impuesto Sobre la 

Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  Históricamente estos impuestos han significado 

poco más del 70% de los ingresos tributarios totales netos, por lo que las estimaciones para el ejercicio 

fiscal 2014 mantienen una tendencia similar, en donde ambos tributos representan el 76.1 por ciento. 

 

 

 

Composición del Presupuesto de Ingresos
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Serie de Gráficas No.9

Presupuesto de Ingresos Aprobado 2013 y Estimado 2014

En millones de Quetzales y Porcentajes del Presupuesto Total

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)
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3.1.2 Ingresos No Tributarios, Donaciones y de Capital 

 

Los ingresos no tributarios se estima alcancen un monto de Q2,683.1 millones, mostrando un 

incremento de 2.4 por ciento (Q62.3 millones) con respecto al presupuesto aprobado 2013, 

principalmente por el incremento en las Contribuciones a la Seguridad Social, Derechos y Tasas.  

 

Las donaciones ascenderán a Q1,350.3 millones, de las cuales Q1,324.8 corresponden a donaciones 

externas y Q25.5 millones a internas.  Se estima que los ingresos de capital asciendan a Q9.5 millones, 

estos últimos corresponden a la recuperación de la cartera de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda 

Popular (Udevipo).  

 

Serie de Gráficas No.10

Ingresos Tributarios Netos

Aprobado 2013 y Estimado 2014

Comportamiento de los Ingresos Tributarios Netos

En millones de Quetzales y 

Variación Anual del PIB

34,772.0

40,292.2

42,819.8

50,375.7

52,106.1

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2010 2011 2012 2013 2014

Ing. Tributarios Lineal (Ing. Tributarios)

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)

Composición de los Ingresos Tributarios Netos

Ejercicio Fiscal 2014

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), en conjunto 

representan el 76.1 por ciento del total de los 

Ingresos Tributarios Netos

ISR

28.8%

IVA

47.3%

Otros 

Directos

7.6%

Otros

Indirectos

16.3%



 

 

16 

Exposición General de Motivos 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 

 

 

3.1.3 Financiamiento 

 

El resultado presupuestario para el ejercicio fiscal 2014 se estima será deficitario en Q10,712.6 

millones, superior en 1.4 por ciento respecto al presupuesto aprobado para  2013, equivalente a Q146.0 

millones. El financiamiento neto del déficit presupuestario está integrado por 16.6 por ciento con 

préstamos externos netos, 81.8 por ciento con colocaciones internas netas y el resto (1.6%) con saldos 

de caja. 

 

Respecto a los préstamos, se incluyen desembolsos externos por Q4,075.2 millones, de los cuales 

Q974.4 millones serán contratados con el Banco Centroamericano de Integración Económica, Q1,285.7 

millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, Q793.1 millones con el Banco de Desarrollo de 

Brasil, Q596.1 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y Q425.9 millones 

con otros organismos. Los recursos financiarán principalmente proyectos de infraestructura de 

Serie de Gráficas No.11
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carreteras, programas de electrificación, educación, agua potable, servicios de salud y fortalecimiento 

de la red hospitalaria. 

 

Es importante indicar, que durante el ejercicio fiscal 2013 se realizó parte de la colocación de Bonos 

del Tesoro mediante la emisión de Eurobonos (mercado externo), logrando con ello, mejores 

condiciones y tasas de interés competitivas; lo que implica un costo financiero menor para el país. Por 

su parte, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014, 

considera una colocación de Bonos del Tesoro por Q10,165.0 millones, los cuales financiarán el 

programa de aporte económico al adulto mayor, obras de infraestructura, cubrir el pago de las 

deficiencias netas del Banco de Guatemala por Q1,401.8 millones y el pago de Servicios de la Deuda 

Pública. Como parte de la estrategia de financiamiento para 2014, el monto de las colocaciones 

previstas, permitirá mitigar el riesgo cambiario, a través de la implementación de mecanismos que 

fomenten el desarrollo interno del mercado de valores públicos. 

 
 

Serie de Gráficas No.12

Composición de la Rigidez Presupuestaria,

Préstamos y Colocaciones

Ejercicio Fiscal 2014

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)
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La necesidad del endeudamiento público para el financiamiento del presupuesto, recae ante la fuerte 

demanda de necesidades de la población, así como también la rigidez presupuestaria con la cual el 

Estado debe cumplir según la normativa vigente.  Por lo tanto, la flexibilidad en la administración de 

los ingresos es baja, ya que de los ingresos corrientes (sin donaciones) por cada quetzal que se recauda, 

88 centavos ya tienen compromiso, por lo que los bienes y servicios, transferencias y equipamiento, se 

deben financiar con únicamente 12 centavos por quetzal recaudado. 

 

3.2  Presupuesto de Egresos 

 

El Proyecto de Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, se estima alcance la cifra 

de Q70,564.0 millones, siendo mayor en 5.3 por ciento respecto a lo aprobado en 2013          

(Q66,985.4 millones) y representa alrededor de 15.5 puntos porcentuales del PIB (15.8% en 2013).  

 
 

Serie de Gráficas No.13

Clasificación del Presupuesto por Tipo de Gasto 2014

En millones de Quetzales

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)
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De este presupuesto, se estima que el gasto de funcionamiento e inversión sea alrededor de Q59,865.2 

millones, los intereses de la Deuda Pública alcanzarán los Q6,996.3 millones, para un gasto total de 

Q66,861.5 millones, siendo mayor en 3.5 por ciento respecto al aprobado 2013. Los desembolsos que 

contemplan las amortizaciones de la deuda pública ascienden a Q3,702.5 millones, mostrando un 

aumento del 54.7 por ciento en comparación a 2013, esto derivado de la amortización de las 

deficiencias netas del Banco de Guatemala. 

 

3.2.1 Resultados Institucionales 

 

Es importante indicar que además de los resultados estratégicos, las diferentes entidades públicas, 

programaron resultados institucionales para el ejercicio fiscal 2014; siendo los responsables de su 

cumplimiento y ejecución. Algunos de ellos son:  

El Ministerio de Educación, tiene como meta incrementar la tasa de variación acumulada de la 

matrícula oficial de preprimaria, a través de alumnos atendidos con gratuidad, reparación de centros 

educativos, beneficios a estudiantes con útiles escolares y cuadernos de trabajo, así también, la 

profesionalización de docentes, entrega de la valija didáctica, y  dotar a establecimientos con recursos 

tecnológicos; otro resultado institucional es el de incrementar la tasa de promoción de estudiantes a 

nivel primario, básico y diversificado. 

En tanto el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, dirigirá sus esfuerzos hacia el 

cumplimiento de las metas propuestas en los resultados institucionales siguientes: Disminuir la 

Prevalencia del VIH/SIDA; Reducir la Incidencia de la Tuberculosis; Reducir la Incidencia de las 

Enfermedades Vectoriales (Malaria, Dengue, entre otros.) y Zoonóticas (Rabia, Leptospirosis, 

Hepatitis, Toxoplasmosis, entre otros). 

En temas de seguridad, el Ministerio de Gobernación ha programado los siguientes resultados 

institucionales: Reducir la incidencia criminal, a través de la vigilancia e investigación policial, eventos 

con la sociedad enfocados a prevención y organización comunitaria, combate a la narcoactividad, entre 

otros; incrementar la cobertura en programas de rehabilitación de las personas privadas de libertad en 

un 100 por ciento; así también, incrementar y ejecutar planes, proyectos y programas de prevención 

comunitaria de la violencia, entre otros. 

Dentro del contexto agrícola, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, tiene 

programado los siguientes resultados: apoyar (a través de aportes) a productores y organizaciones de 

mujeres, para la implementación de nuevos proyectos productivos; incrementar el acceso a los 

diferentes servicios de sanidad agropecuaria e incrementar el desarrollo de las capacidades de 

productores agrícolas y estudiantes de las Escuelas de Formación Agrícola. 
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En cuanto al desarrollo de la infraestructura vial, se incrementarán los kilómetros de carreteras 

pavimentadas, mejorar la transitabilidad y durabilidad de la red vial registrada; además, reducir el 

índice de accidentes de tránsito que circulan en las carreteras atendidas por PROVIAL.  

Dentro de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se observa un incremento en su presupuesto 

total de 3.6%, lo cual deriva del aumento previsto en los aportes a las Municipalidades por Q185.8 

millones, Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Q217.0 millones, Clases Pasivas Q380.5 millones, 

Aportes Constitucionales Q250.7 millones, entre otros. 

 

Además, el Presupuesto de Gastos recomendado para el Ejercicio Fiscal 2014, da cumplimiento a los 

principales compromisos de gasto del gobierno, entre los cuales destacan los Aportes Constitucionales 

a Municipalidades, Universidad de San Carlos de Guatemala, Organismo Judicial, Corte de 

Constitucionalidad, Deporte Federado, No Federado, Escolar y Educación Física; así como los Aportes 

Intergubernamentales con las Municipalidades y los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, tal como 

se muestra en la siguiente gráfica:  

Cuadro No.2 

Estructura del Presupuesto Institucional 

En millones de Quetzales y Porcentajes del PIB 
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Municipalidades USAC
Organismo

Judicial
Corte de Const.

Deporte

Federado

Deporte No

Federado

Dte. Escolar y

Ed. Física

2013 2,705.0 1,350.0 1,080.0 54.0 405.0 202.5 202.5

2014 2,905.5 1,452.7 1,162.2 58.1 435.8 217.9 217.9

Serie de Gráficas No.14

Principales Compromisos de Gasto 

Aprobado 2013 y Estimado 2014

En millones de Quetzales

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)

Aportes Constitucionales

Aportes Intergubernamentales IVA-PAZ

2,792.6

1,861.7

3,084.5

2,056.3

Municipalidades Consejos de Desarrollo

2013

2014

Aportes Intergubernamentales 

Impuestos Específicos

647.2

150.3

340.6

185.1

Municipalidades Consejos de Desarrollo

2013

2014
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Cuadro No.3 

Situación Financiera de la Administración Central 

En millones de Quetzales y Porcentajes del PIB 
 

Descripción 
Aprobado Recomendado 

2013 %PIB 2014 %PIB 

          

Ingresos Totales 54,025.2  12.7  56,149.0  12.3  

Ingresos Corrientes 54,014.7  12.7  56,139.5  12.3  

Tributarios 50,375.7  11.8  52,106.1  11.4  

No Tributarios y Donaciones 3,638.9  0.9  4,033.4  0.9  

Ingresos de Capital 10.5  0.002  9.5  0.002  

          

Gasto Total 64,591.7  15.2  66,861.5  14.6  

Funcionamiento e Inversión 58,051.3  13.7  59,865.2  13.1  

Intereses de la Deuda Pública 6,540.3  1.5  6,996.3  1.5  

          

Resultado Presupuestario (Déficit) (10,566.5) (2.5) (10,712.6) (2.3) 

          

Financiamiento 10,566.5  2.5  10,712.6  2.3  

Financiamiento Externo Neto 4,965.8  1.2  1,787.2  0.4  

Desembolsos 7,318.4  1.7  4,075.2  0.9  

Amortizaciones 2,352.6  0.6  2,288.0  0.5  

Financiamiento Interno Neto 5,375.3  1.3  8,750.5  1.9  

Negociaciones 5,416.5  1.3  10,165.0  2.2  

Amortizaciones 41.2  0.01  1,414.5  0.3  

Variación de Caja y Bancos 225.4  0.1  174.9  0.04  

          

Total Presupuesto 66,985.4 15.8 70,564.0 15.5  

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)   
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Cuadro No.4 

Principales Indicadores Fiscales 

Período 2012-2014 
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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, 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 
catorce, 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, con apego a la Agenda del 
Cambio y los Pactos de Gobierno en un contexto de disciplina fiscal y bajo la metodología del 
Presupuesto por Resultados, cuyo énfasis es el ciudadano y la valoración de sus necesidades. 

CONSIDERANDO: 

Que la actualización tributaria aprobada mediante los Decretos Números 4-2012 y 10-2012 del 
Congreso de la República de Guatemala, brindará apoyo importante a la política fiscal, 
permitiendo orientar mayores recursos hacia intervenciones estratégicas que mejoren la calidad de 
vida de la población guatemalteca. 

POR TANTO: 

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



La siguiente: 

MINIST~RIO D~ FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A . 

DECRETA: 

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

EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE 

TÍTULO I 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2 

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 catorce, en la cantidad de SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES DE QUETZALES (Q70,564,000,000), originados de las fuentes siguientes: 

DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN 

10 INGRESOS TRIBUTARIOS 52,106,103,689 

1 Impuestos Directos 18,944,900,000 

10 Impuesto sobre la renta 18,228,800,000 
11 De empresas 13,491,810,000 
12 Sobre las personas naturales 1,499,090,000 
15 De solidaridad 3,237' 900,000 

30 Impuesto sobre el patrimonio 9,700,000 
31 Sobre la tenencia de patrimonio 776,000 
32 Sobre transferencias onerosas de patrimonio 97,000 
33 Sobre transferencias gratuitas de patrimonio 8,827,000 

90 Otros impuestos directos 706,400,000 
91 Impuestos varios directos 706,400,000 



2 

10 

11 

20 
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23 

24 

25 

27 

30 

31 

32 

40 

41 

42 

60 

61 

62 

63 

64 

70 

71 

90 

91 
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Impuestos Indirectos 33,161,203,689 

Impuestos a las importaciones 1l99 25002000 

Arancel sobre las importaciones 1,799,500,000 

Impuestos sobre productos industriales y primarios 4214825032689 
Sobre bebidas 619,200,000 

Sobre cigarrillos y tabacos 412,900,000 

Sobre derivados del petróleo 2,242,100,000 

Regalías 153,040,738 

Hidrocarburos compartibles 612,162,951 

Sobre distribución de cemento 109,100,000 

Impuesto al valor agregado 24262124002000 

I.V.A. de bienes y servicios 10,058,500,000 

I.V.A. de importaciones 14,562,900,000 

Impuestos internos sobre servicios 454,9002000 

Sobre transporte y comunicaciones 4,549,000 

Sobre actos jurídicos y transacciones 450,351,000 

Impuesto sobre circulación de vehículos 1217923002000 
Sobre circulación de vehículos terrestres 406,479,000 

Sobre circulación de vehículos marítimos 822,000 

Sobre circulación de vehículos aéreos 3,699,000 

Sobre primera matrícula de vehículos 768,300,000 

Impuesto fiscal por salida del país 24721002000 
Por viajes al extranjero 247,100,000 

Otros impuestos indirectos 71025002000 
Impuestos varios indirectos 710,500,000 

3 
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INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Derechos 
Derechos consulares y migratorios 
Derechos de inscripción, examen y matrículas 
Otros 

Tasas 
Sobre el t ransporte terrestre 
Sobre el transporte aéreo 
Sobre el comercio 
Sobre la industria 
Tasas y licencias varias 

Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 
De edificios y viviendas 
De instalaciones aéreas 
Otros arrendamientos 

Multas 
Originadas por ingresos no tributarios 
Otras multas 

Intereses por Mora 
O tros intereses por mora 

Otros Ingresos no Tributarios 
Ganancias en operaciones cambiarías 
Extinción de dominio 
O tros ingresos no tributarios 
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559,246,506 

14524352025 

141,253,000 

493,025 

3,689,000 

20521042961 

70,793,000 
21,463,413 

39,934,000 

23,047,136 

49,867,412 

69,610z741 

18,747,000 

49,445,741 

1,418,000 

35,865!379 

17,636,000 

18,229,379 

235,000 

235,000 

10229952400 

6,930,000 

11,000,000 

85,065,400 
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12 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

1 Aportes para Previsión Social 

10 Contribuciones de los trabajadores al régimen de clases pasivas 
20 Aporte patronal para clases pasivas 

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 

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 D erechos sobre bienes intangibles 

1,341,173,167 

1,341,173,167 
1,317,140,167 

24,033,000 

394,902,494 

95,102,860 

57,899,132 
37,203,728 

299,799,634 

21,622,000 
18,906,000 

40,910,000 

22,101,000 

196,260,634 

387,752,831 

19,262,000 

19,262,000 

353,052,831 

353,052,831 
40,244,831 

312,808,000 

7,717,000 
7,717,000 

7,721,000 

7,721,000 

5 
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16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1 Del Sector Privado 
30 De empresas privadas 

4 Donaciones Corrientes 
10 De gobiernos extranjeros 
20 De organismos e instituciones internacionales 

22 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 

1 Del Sector Privado 
10 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 
10 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 

TOTAL: 

1,350,295,323 

25,500,000 
25,500,000 

1,324,795,323 
985,534,931 
339,260,392 

9,500,000 

9,500,000 
9,500,000 

17 4,861,000 

17 4,861,000 
174,861,000 

10,165,000,000 

1 o, 165,000,000 
10,165,000,000 

4,075,164,990 

4,075,164,990 

1,026,987,560 
3,048,177,430 

70,564,000,000 

6 
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RESUMEN 
A. 

B. 
c. 

INGRESOS CORRIENTES 
INGRESOS DE CAPITAL 
FUENTES FINANCIERAS 

TOTAL: 

56,139,474,010 

9,500,000 

14,415,025,990 

70,564,000,000 

7 

Artículo 2. Registro de los ingresos propios. Las Unidades de Administración Financiera de 
las Entidades de la Administración Central y Descentralizadas, 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, en los casos en que 
formulen y ejecuten en dicho sistema. El registro de los ingresos, se efectuará en el momento 
de la percepción de los mismos. 

Artículo 3. 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 o utilidades al 
Estado, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil trece y ejercicios fiscales anteriores, deben 
trasladar dichos recursos a más tardar el último día hábil de marzo del ejercicio fiscal dos mil 
catorce, a la cuenta 110001-5 "Gobierno de la República-Fondo Común", sin aplicar deducción 
alguna. En el caso de aquellas Entidades cuyo ejercicio contable corresponda a un período 
diferente al indicado, las mismas deberán cumplir con esta disposición a más tardar treinta (30) 
días después de realizada la Asamblea de Accionistas en donde se decreta la distribución de 
utilidades. 

Cuando las Entidades o Empresas posean capital en acciones y que la Asamblea de Accionistas 
decida efectuar el pago parcial de dividendos con acciones, éstas deberán ser emitidas y 
trasladadas a la Tesorería Nacional dentro de los primeros treinta (30) días después de 
finalizado el período contable. 

En caso de mora, los funcionarios de las Entidades responsables del incumplimiento, quedan 
obligados a pagar en concepto de intereses dos veces la tasa activa promedio del mercado 
financiero vigente al momento de efectuar el pago. 

Las Entidades o Empresas deben enviar copia de los estados financieros a la Dirección 
Financiera del Ministerio de F inanzas Públicas, a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda 
del Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, a más tardar treinta (30) 
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días después de finalizado el ejercicio fiscal dos mil trece, y deberá publicarse en el portal de 
Internet de las Entidades o Empresas Públicas. 

Las Entidades o Empresas a que se refiere el presente artículo, deberán trasladar de oficio los 
dividendos o utilidades al Estado, de lo cual hará seguimiento la Tesorería Nacional. 

TÍTULO II 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES DE EGRESOS 

Artículo 4. Presupuesto de egresos. Se aprueba el Presupuesto General de Egresos del Estado 
para el Ejercicio F iscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce, en la cantidad de SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES DE QUETZALES (Q70,564,000,000), distribuidos de la forma siguiente: 

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

(Montos en Quetzales) 

DESCRIPCIÓN 

TOTAL: 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

INVERSIÓN 

DEUDA PÚBLICA 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

70,564,000,000 

45,317,625,400 

14,547,605,289 

10,698,769,311 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y TIPO DE GASTO 
(Montos en Quetzales) 

INSTITUCIÓN TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN 

DEUDA 
PÚBLICA 

9 

TOTAL: 70 564 000 000 45.317,625,400 14 547 605 289 10 698 769 311 

Presidencia de la República 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ministerio de Gobernación 
Ministerio de la Defensa Nacional 

Ministerio de Finanzas Públicas 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social 

Ministerio de Economía 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 

Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 
Ministerio de Energía y Minas 

Ministerio de Cultura y Deportes 
Secretarías y Otras Dependencias del 
Ejecutivo 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales 
Obligaciones del Estado a Cargo del 
Tesoro 

Servicios de la Deuda Pública 
Ministerio de Desarrollo Social 
Procuraduría General de la Nación 

248,000,000 

422,152,000 

4,403,283,561 

2,078,672,686 

309,888,000 

12,322,163,438 

5,111,695,548 

654,385,348 

447,244,052 

1,826,339,664 

5,549,888,813 

93,090,000 

472,437,298 

1,362,593,836 

154,934,000 

22,551,097,598 

10,698,769,311 

1,783,980,937 

73,383,910 

245,891,800 

421,092,328 

3,669,246,77 4 

2,011,127,936 

294,590,668 

12,271,625,685 

4,935,609,018 

653,528,818 

429,403,454 

1,664,335,167 

1,993,274,982 

76,871,698 

466,258,098 

1,314,733,119 

112,081,578 

12,966,503,325 

1,718,196,257 

73,254,695 

2,108,200 

1,059,672 

734,036,787 

67,544,750 

15,297,332 

50,537,753 

176,086,530 

856,530 

17,840,598 

162,004,497 

3,556,613,831 

16,218,302 

6,179,200 

47,860,717 

42,852,422 

9,584,594,273 

65,784,680 

129,215 

10 ,698,769,311 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

INSTITUCIÓN 

TOTAL: 

Presidencia d e la República 

Dirección y Coordinación Presidencial 

Dirección y Coordinació n 
Vicepresidencia! 

Seguridad Permanente del Binomio 
Presidencial 
Seguridad Móvil del Binomio 
Presidencial 

Representación Diplomática en 
Asuntos Indígenas 

Servicios de Transparencia y Gobierno 
Electró nico 

Cuota a la Comisió n Trinacional del 
Plan Trifinio 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Administración Institucional 

Servicios Consulares 

Servicios de Política Exterior 

Aporte al Consejo Nacional de 
Atención al Migrante de Guatemala 

Cuotas a Organismos Regionales e 
Internacionales 

Ministerio de Gobernación 

Administración Institucional 

Servicios de Inteligencia Civil 

(Montos en Quetzales) 

TOTAL 

45,317,625,400 

2452891 2800 

8,113,671 

23,188,350 

166,088,079 

16,375,500 

1,179,400 

29,666,800 

1,280,000 

421 20922328 

62,378,881 

94,714,364 

221,831,695 

22,450,388 

19,717,000 

326692246z774 

112,819,534 

62,141,137 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

9,689,769,482 

2452891 2800 

8,113,671 

23,188,350 

166,088,079 

16,375,500 

1,179,400 

29,666,800 

1,280,000 

421 20922328 

62,378,881 

94,714,364 

221,831,695 

22,450,388 

19,717,000 

17521952676 

5,329,465 

10 

GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

35,627,855,918 

324942051 2098 

107,490,069 

62,141 ,137 
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GASTOS DE 
INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 

Servicios de Seguridad a las Personas y 
su Patrimonio 2,623,833,735 1,000,000 

Servicios de C ustodia y Reh abilitación 
de Privados de Libertad 377,540,002 

Servicios de Migración y Extranjería 192,572,434 

Servicios de D ivulgación O ficial 83,538,100 83,538,100 

Servicios de Gobierno D epartam ental 75,328,111 75,328,111 

Servicios de Prevención Social de la 
Violencia 28,388,000 

P revención de H echos D elictivos 
contra el Patrimonio 49,817,860 

Reducción del Índice de H om ic idios 50,817,861 10,000,000 

C uotas y A portes a O rganismos 
Nacionales e Internacionales 12,450,000 

Ministerio de la Defensa Nacional 2201121272936 126312663!839 

Administració n Institucional 496,303,149 496,007,888 

Defensa de la Soberanía e Integridad 
Territorial 896,156,191 896,156,191 

Prevención de Hechos Delictivos 
contra el Patrimonio 125,640,319 125,640,319 
Apresto para la Movilización de 
Defensa, Prevención y Mitigación de 
Desastres 25,906,417 21,952,712 

Regulación de Espacios Acuát icos 
Nacionales 8,516,354 8,516,354 

Proyección Diplomática y Apoyo en 
M isiones de Paz 83,067,644 83,067,644 

A po rte al Instituto de Previsión M ilitar 
(IPM) 65,000,000 

A porte a la Asociación de Veteranos 
M ilitares de G uatem ala (Avem ilgua) 5,000,000 
Bono Catorce de Pensionados del 
Ejército 16,000,000 

11 

GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

2,622,833,735 

377,540,002 

192,572,434 

28,388,000 

49,817,860 

40,817,861 

12,450,000 

379!464!097 

295,261 

3,953,705 

65,000,000 

5,000,000 

16,000,000 
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GASTOS DE 
INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 

Aporte al Centro de Atención a 
D iscapacitados del Ejército de 
G uatemala (CADEG) 9,500,000 

C uot as a O rganismos Regionales e 
Internacionales 322,731 322,731 

Servicios de Educació n y de Salud 279,715,131 

Ministerio de Finanzas Públicas 29415901668 294,590,668 

Administración Institucional 185,193,851 185,193,851 
Administració n del Patrimonio del 
Estado 20,866,658 20,866,658 

Administ ración Financiera 66,100,461 66,100,461 

Servicios de Impresión 22,429,698 22,429,698 

Ministerio de Educaci6n 12!271,625,685 611001175 

Administración Institucional 940,035,343 4,475,833 

Educación Física, Recreación y 
D eportes (Aporte Constitucional) 217, 175,617 

Educación Escolar de Preprimaria 1,578,880,101 

Educación Escolar de Primaria 6,702,945,809 

Educación Escolar Básica 902,179,279 

Educación Escolar Diversificada 515,661,424 

Educación Extraescolar 110,41 8,696 

Apoyo para el Consumo Adecuado de 
Alimentos 849,381,898 
Alfabet ización 205,027,625 

Aportes a Institutos Básicos y 
D iversificados por Cooperativa 175,000,000 

Aportes y C uotas a Entidades y 
Organismos 74,919,893 1,624,342 

Ministerio de Salud Pública y 
Asist encia Social 4!935,609!018 7,573,991 
Administración Institucional 283,839,803 2,711,991 
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GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

9,500,000 

279,715,131 

12126515251510 

935,559,510 

217,175,617 

1,578,880,101 

6,702, 945,809 

902,179,279 

515,661,424 

110,418,696 

849,381,898 

205,027,625 

175,000,000 

73,295,551 

4192810351027 

281,127,812 



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

GASTOS DE INSTITUCIÓN TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 

Servicios de Formaci6n del Recurso 
Humano 220,419,301 

Fomento de la Salud y Medicina 
Preventiva 956,705,008 

Recuperaci6n de la Salud 1,714,442,410 

Prevenci6n de la Desnutrici6n Cr6nica 601,278,592 

Prevenci6n de la Monalidad Materna y 
Neo natal 281,462,388 
Prevenci6n y Control de ITS, 
VIH/SIDA 117,017,228 
Prevenci6n y Control de la 
Tuberculosis 17,648,582 

Prevenci6n y Control de las 
Enfermedades Vectoriales 271,729,706 

Apones y Cuotas a Entidades y 
Organismos 471,066,000 4,862,000 

Ministerio de Traba jo y Previsión 
Social 653,528z818 92,371,148 

Administraci6n Institucional 48,246,752 48,246,752 
Gesti6n de Asuntos Laborales 9,827,121 9,827,121 
Promoci6n de la Formalidad del 
Empleo 33,410,275 33,410,275 
Apones y Cuotas a Organismos e 
Instituciones Nacionales e 
Internacionales 887,000 887,000 
Recreaci6n a los Trabajadores del 
Estado 56,157,670 
Atenci6n al Adulto Mayor 505,000,000 

Ministerio de Econonúa 429z403,454 429z403,454 
Administraci6n Institucional 35,204,155 35,204,155 
Servicios Registrales 8,351,206 8,351,206 

Apoyo al Incremento de la 
Competitividad 129,332,903 129,332,903 
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GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

220,419,301 

956,705,008 

1,714,442,410 

601,278,592 

281,462,388 

117,017,228 

17,648,582 

271,729,706 

466,204,000 

561z157z670 

56,157,670 

505,000,000 



M INISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA. C. A. 

INSTITUCIÓN 

Apoyo a la Inversión y al Fomento de 
la Competencia 

Gestión de la Integración Económica y 
Comercio Exterior 

Desarrollo de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 
Asistencia y Protección al Consumidor 

Apone al Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

Apone a la Federación de Cooperativas 
de las V e rapaces 
C uotas y Apones a O rganismos 
Nacionales, Regionales e 
Internacionales 

Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación 
Administración Institucional y Apoyo 
Técnico 

Apoyo para el Consumo Adecuado de 
Alimentos 
Agricultura Familiar para el 
Fonalecim iento de la Economía 
Campesina 

Asistencia para el Mejoramiento de los 
Ingresos Familiares 

Servicios de Extensión Rural 
Cosecha Segura (Fenilizantes) 
Triángulo de la Dignidad 
Bosques y Agua para la Concordia 

Desarrollo Integral en Áreas con 
Potencial de Riego y Drenaje 

Sanidad Agropecuaria, Regulaciones y 
Competitividad 

TOTAL 

10,776,190 

71,360,306 

53,336,008 

15,760,151 

82,080,000 

15,000,000 

8,202,535 

1,664,335,167 

153,477,027 

141,865,982 

150,000,000 

40,060,984 

111,675,656 

360,000,000 

75,000,000 

100,000,000 

40,000,000 

81,325,869 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

10,776, 190 

71,360,306 

53,336,008 

15,760,151 

82,080,000 

15,000,000 

8,202,535 

1,623,036,573 

150,097,434 

141,865,982 

150,000,000 

40,060,984 

111,675,656 

360,000,000 

75,000,000 

100,000,000 

40,000,000 

81,325,869 
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GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

41,298,594 

3,379,593 



M INISTE::RIO DE:: FINANZ A S PUBLICAS 
GUATéMA LA. C. A. 

GASTOS DE INSTITUCIÓN TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 

Formación de Recurso Humano para el 
Desarrollo Agropecuario 43,358,013 8,439,012 

Aportes a Ent idades Descentralizadas y 
Autónomas 179,541,967 179,541 ,967 

Aporte a Asociaciones, Instituciones, 
Organismos Nacionales, Regionales e 
Internacional es 188,029,669 185,029,669 

Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 1299322742982 1/3012362282 

Administración Institucional 30,733,176 30,733,176 

Dirección General de Caminos 264,490,970 264,490,970 

U ni dad Ejecutora de Conservación Vial 
(COVIAL) 802,897,669 802,897,669 

Dirección General de Transportes 10,300,000 10,300,000 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil 171,838,363 171,838,363 

Unidad de Construcción de Edificios 
del Estado (UCEE) 139,591,592 6,200,000 

Dirección General de Radiodifusión y 
Televisión Nacional 8,315,000 

Unidad de Control y Supervisión de 
Cable (UNCOSU) 4,494,108 

Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología (INSIVUMEH) 22,581,760 22,581,760 

Dirección General de Correos y 
Telégrafos 9,500,000 9,500,000 

Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SIT) 18,709,294 18,709,294 

Fondo para el Desarrollo de la 
Telefonía (FONDETEL) 6,200,000 6,200,000 

Unidad para el Desarrollo de Vivienda 
Popular (UD EVIPO) 19,390,000 
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GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

34,919,001 

3,000,000 

263!038/00 

133,391,592 

8,315,000 

4,494,108 

19,390,000 



MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

GASTOS DE 
INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 

Dirección General de Protección y 
Seguridad Vial (PROVIAL) 30,000,000 

Fondo Social de Solidaridad (FSS) 176,000,000 134,000,000 

Fondo para la Vivienda (FOP A VI) 25,000,000 

Subsiclio al Transporte U rbano de la 
Ciudad de Guatemala 245,000,000 245,000,000 

Aporte a la Empresa Portuaria 
Nacional de Champerico 3,624,520 3,624,520 

Aporte a la Empresa Ferrocarriles de 
Guatemala (FEGU A) 750,000 750,000 
C uotas y Aportes a O rganismos 
Nacionales, Regionales e 
Internacionales 3,858,530 3,410,530 

Ministerio de Energía y Minas 762871 2698 7525032988 

Administración Institucional 32,282,003 32,282,003 

Exploración, Explotación y 
Comercialización Petrolera 10,926,696 10,926,696 

Exploración y Explotación Minera 20,213,280 20,213,280 

Seguridad Racliológica 6,653,075 5,285,365 

Servicios Técnicos de Laboratorio 4,070,106 4,070,106 

Apoyo al Incremento de la 
Competitividad 2,326,538 2,326,538 

C uotas a Organismos Internacionales 400,000 400,000 

Ministerio de Cultura y Deportes 46612582098 22076,515 
Administración Institucional 28,891,440 2,076,515 

Formación, Fomento y Difusión de las 
Artes 99,152,873 
Restauración, Preservación y 
Protección del Patrimonio Cultural y 
Natural 100,770,143 

Fomento al Deporte no Federado y la 
Recreación 212,032,917 
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GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

30,000,000 

42,000,000 

25,000,000 

448,000 

11367z710 

1,367,710 

464,181,583 

26,814,925 

99, 152,873 

100,770,143 

212,032,917 



M INISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

GASTOS DE INSTITUCIÓN TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 

Fortalecimiento de la Identidad y 
Desarrollo C ultural 14,187,725 

Aporte al Consejo N acional para la 
Prot ección de la Antigua Guatemala 
(CNPAG) 4,500,000 

Aporte a la D escentralización Cultural 
(Adesca) 4,000,000 

Aportes y C uotas a Entidades y 
O rganismos 2,723,000 

Secretarías y Otras Dependencias del 
Ejecutivo 1,314,733z119 351,323,269 

Secretaría General de la Presidencia de 
la República 15,654,000 15,654,000 

Comisión Presidencial Coordinadora 
de la Política del Ejecutivo en Materia 
de D erechos Humanos 44,828,000 44,828,000 

Secretaría Privada de la Presidencia 34,745,078 19,745,078 

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de 
la Presidencia 46,650,000 

Fondo de Desarro llo Indígena 
G uatemalteco 20,735,669 

Secretaría de Comunicación Social de la 
Presidencia 120,000,000 

Secretaría de Bienestar Social de la 
Presidencia de la República 194,000,000 

Secretaría de la Paz 34,638,295 

O ficina Nacional de Servicio Civil 38,367,374 38,367,374 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas 103,383,463 

A utoridad para el Manejo Sustentable 
de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 50,809,456 

Secretaría de P lanificación y 
Programación de la Presidencia 78,937,055 78,937,055 
Consejo Nacional de la Juventud 9,953,000 
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GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

14,187,725 

4,500,000 

4,000,000 

2,723,000 

963z409z850 

15,000,000 

46,650,000 

20,735,669 

120,000,000 

194,000,000 

34,638,295 

103,383,463 

50,809,456 

9,953,000 



MINISTéRIO Dé FINANZAS PUBLICAS 
GUAT~MALA. C. A . 

GASTOS DE 
INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Contra las Adicciones y el Tráfico 
Ilk ito de Drogas 5,400,000 

Secretaría Nacional de C iencia y 
Tecnología 33,395,199 

Secretaría de Obras Sociales de la 
Esposa del Presidente 175,975,445 

Secretaría Presidencial de la Mujer 27,890,920 27,890,920 

Secretar ía de Asuntos Agrarios de la 
Presidencia de la República 41,916,000 5,576,055 

Comisión Presidencial Contra la 
Discriminación y el Racismo Contra 
los Pueblos Indígenas 8,500,000 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Presidencia de la 
República 120,324,787 120,324,787 

Autoridad para el Manejo Sustentable 
de la Cuenca del Lago de Atitlán y su 
Entorno 12,556,624 

Defensoría de la Mujer Indígena 23,220,458 

Secretaría de Inteligencia Estratégica del 
Estado 20,600,000 

Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Seguridad 39,057,586 

Secretaría Contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas 13,194,710 

Ministerio de Ambiente y Recursos 
Natu rales 1122081 2578 123342244 

Sistema Integrado de Gestión 
Ambiental Nacional 54,244,559 

Conservación y Protección de los 
Recursos Naturales 2,995,569 
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GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

5,400,000 

33,395,199 

175,975,445 

36,339,945 

8,500,000 

12,556,624 

23,220,458 

20,600,000 

39,057,586 

13,194,710 

110¡7472334 

54,244,559 

2,995,569 



MIN IST~RIO D~ FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

GASTOS DE INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 

Responsabilidad Socio Ambiental y 
Part icipación Ciudadana 7,598,074 

Desarrollo Ambiental de Petén 21,593,108 

Prevención de la Desnutrición Crónica 6,209,691 

Aportes y C uotas a Entidades y 
O rganismos 160,000 160,000 

Administración Institucional 19,280,577 1,174,244 

Obligaciones del Estado a Cargo del 
Tesoro 12z966z503z325 2z536z220z387 

Aporte Constitucional al O rganismo 
Judicial 1,162,189,957 

Aporte Extraordinario al Organismo 
Judicial 350,000,000 

Otros Aportes al O rganismo Judicial 15,127,952 

Aporte al Tribunal Supremo Electoral 
(incluye deuda política) 165,273,745 165,273,745 

Superintendencia de Administración 
Tributaria 1,088,388,516 1,088,388,516 
Aporte a la Corte de 
Constitucionalidad 58,109,498 

Aporte Extraordinario a la Corte de 
Constitucionalidad 13,800,000 

Aporte al Congreso de la República 535,200,000 535,200,000 

Aporte a la Procuraduría de los 
Derechos Humanos 106,000,000 

Aporte al Instituto de la Defensa 
Pública Penal 144,286,238 

Aporte al Ministerio Público 907,716,264 

Aporte a la Secretaría Nacional de 
Administración de Bienes en Extinción 
de Dominio 10,000,000 

Aporte al Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala 172,000,000 
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GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

7,598,074 

21,593,108 

6,209,691 

18,106,333 

1 Oz430z282z938 

1,162,189,957 

350,000,000 

15,127,952 

58,109,498 

13,800,000 

106,000,000 

144,286,238 

907,716,264 

10,000,000 

172,000,000 



MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A . 

GASTOS DE 
INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 

Aporte al Registro Nacional de las 
Personas 200,000,000 200,000,000 

Aporte a la Contraloría General de 
C uentas 253,383,242 253,383,242 

Aporte al Consejo Nacional de 
Adopciones 11,000,000 11,000,000 

Aporte a la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres 55,000,000 
Aporte al Consejo Económico y Social 
de Guatemala 5,000,000 
Aporte al Parlamento 
Centroamericano 13,600,000 13,600,000 

Aporte al Benemérito Cuerpo 
Voluntario de Bomberos de Guatemala 50,000,000 

Aporte al Instituto Nacional de 
Cooperativas 13,000,000 13,000,000 

Aporte a la Inspección General de 
Cooperativas 12,000,000 12,000,000 
Devolución de Impuestos 85,000,000 85,000,000 
Intereses en Devolución de Impuestos 1,500,000 1,500,000 
Aporte Constitucional a la 
Confederación Deportiva Autónoma 
de G uatemala 348,656,987 

Aporte Constitucional al Comité 
Olímpico G uatemalteco 87,164,247 

Aporte Constitucional a la Universidad 
de San Carlos de Guatemala 1,452,737,446 
Aporte a la Academia de Lenguas 
Mayas 25,000,000 
Pensiones 220,000,000 
Jubilaciones 3,287,000,000 
Bono 14 a Clases Pasivas del Estado 270,000,000 
Aguinaldo a C lases Pasivas del Estado 248,157,000 
Bono Navideño a Clases Pasivas del 
Estado 90,000,000 
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GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

55,000,000 

5,000,000 

50,000,000 

348,656,987 

87,164,247 

1,452,737,446 

25,000,000 
220,000,000 

3,287,000,000 

270,000,000 

248,157,000 

90,000,000 



MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

GASTOS DE INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 

C uota Patronal al IGSS, Programas 
AEM e iVS 516,999,800 
Aporte del Estado al IGSS para el 
CAMIP 157,000,000 

Ayuda para Funerales 8,000,000 
Aporte al Consejo Nacional para la 
Atención de las Personas 
Discapacitadas 10,600,000 

Aporte al Instituto Nacional de 
Administración Pública 10,000,000 

Aporte al Instituto Nacional de 
Bosques, Administración del Programa 
de Incentivos Forestales 26,149,274 

Aporte al Instituto Nacional de 
Bosques, Administ ración del PINPEP 21,791,062 

Aporte al Instituto Guatemalteco de 
Turismo 85,929,899 85,929,899 

Aporte al Cuerpo de Bomberos 
Municipales 10,000,000 

Aporte al Colegio de Abogados y 
Notarios 4,280,796 4,280,796 

Comisión a Patentados por la Compra 
de Especies Fiscales 12,355,989 12,355,989 
Aporte al Instituto de Fomento 
Municipal 20,000,000 

Aporte a la SecretarÍa Ejecut iva de la 
Instancia Coordinadora de la 
Modernización del Sector Justicia 123,597,213 

Superintendencia de Bancos 1,308,200 1,308,200 

Aporte a la Agencia Nacional de 
Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica 9,000,000 
Emergencias y Calamidades Públicas 8,000,000 

Conformación del Fondo para 
Emergencias y Calamidades Públicas 200,000,000 
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GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

516,999,800 

157,000,000 

8,000,000 

10,600,000 

10,000,000 

26,149,274 

21,791,062 

10,000,000 

20,000,000 

123,597,213 

9,000,000 

8,000,000 

200,000,000 



MINISTe RIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A. 

GASTOS DE INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 

Aporte al Registro de Información 
Catastral 54,000,000 54,000,000 

Aporte al Comité Pro Mejoramiento 
del C uerpo de Bomberos Municipales 
del Municipio de Guatemala 5,000,000 
Aporte a la Asociación Nacional de 
Bomberos Municipales 
D epartamentales 30,000,000 

Fundación para la Conservación de los 
Recursos Naturales y Ambientales en 
Guatemala 18,500,000 
Agencia Internacional para el 
Desarrollo 1,200,000 

Previsión Xll Censo N acional de 
Poblac ión y VII Censo Nacional de 
Vivienda 175,000,000 

Fundación Esquipulas para la 
Integración Centroamericana 1,500,000 

Ministerio de Desarrollo Social 1l1811961257 66,155,145 

Administración Institucional 285,884,607 

Prevención de la Desnutrición Crónica 
(Mi Bono Seguro) 423,670,931 

Protección al Adulto Mayor 21,782,956 

Apoyo para el Consumo Adecuado de 
Alimentos 172,310,690 

Prevención de la Delincuencia en 
Adolescentes 47,413,747 

Fondo de Desarrollo Social 314,102,702 66,155,145 

Asistencia para el Mejoramiento de los 
Ingresos Familiares (Mi Bono Seguro) 452,830,624 

Aporte y Cuotas a Entidades y 
O rganismos 200,000 
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GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

5,000,000 

30,000,000 

18,500,000 

1,200,000 

175,000,000 

1,500,000 

1165210411112 

285,884,607 

423,670,93 1 

21 ,782,956 

172,310,690 

47,413,747 

247,947,557 

452,830,624 

200,000 



MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUAT\::MALA. C. A . 

GASTOS DE INSTITUCIÓN TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 

Procuraduría General de la Nación 73!254!695 
Administración Institucional 25,022,232 

Representación y Defensa de los 
Intereses del Estado 24,847,599 

Consultoría y Asesoría del Estado 4,201,280 
Protección de los Derechos de la 
Familia 19,183,584 
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GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

73!254!695 
25,022,232 

24,847,599 

4,201,280 

19,183,584 

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 
Construcción de Infraestructura 
Policial 
Equipamiento de la Policía 
Nacional Civ il 
Construcción, Ampliación y 
Mejoramiento de 
Infraestructura de Centros de 
Detención 
Equipamiento del Sistema 
Penitenciario 

TOTAL INVERSIÓN TRANSFERENCIAS INVERSIÓN 
FÍSICA DE CAPITAL FINANCIERA 

14,547,605.289 4,268,782,313 

2!108!200 
2,108,200 

1!059!672 
1,059,672 

734!036l87 

572,001 

377,546,950 

2!108!200 
2,108,200 

1!059!672 
1,059,672 

734!036,787 

572,001 

377,546,950 

36,649,998 36,649,998 

312,810,000 312,810,000 

10,222,648,579 56,174,397 



MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A . 

INSTITUCIÓN TOTAL INVERSIÓN TRANSFERENCIAS 
FÍSICA DE CAPITAL 

Programa de Reconstrucción 
N7 originado por el Terremoto 
del 07 de noviembre de 2012 427,996 427,996 
Equipamiento de otros 
Programas 6,029,842 6,029,842 

Ministerio de la Defensa 
Nacional 672544,750 22544l50 6520002000 
Aporte al Instituto de Previsión 
Militar 65,000,000 65,000,000 

Equipamiento 2,544,750 2,544,750 

Ministerio de Finanzas 
Públicas 152297,332 1522971332 

Equipamiento 15,297,332 15,297,332 

Ministerio de Educación 502537l53 5025371753 
Construcción, Ampliación y 
Mejoramiento de 
Infraestructura Escolar 20,862,300 20,862,300 

Equipamiento 28,940,453 28,940,453 

Equipamiento de Educación 
Física, Recreación y Deporte 
(Aporte Constitucional) 735,000 735,000 

Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 17610861530 17620861530 
Construcción, Ampliación y 
Mejoramiento de 
Infraestructura de Salud 108,577,619 108,577,619 
Reposición de la Infraestructura 
de los Establecimientos de Salud 
por Daños Causados por el 
Terremoto N7 67,508,911 67,508,911 
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INVERSIÓN 
FINANCIERA 



MINIST~RIO D~ FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A . 

INSTITUCIÓN TOTAL INVERSIÓN TRANSFERENCIAS 
FÍSICA DE CAPITAL 

Ministerio de Traba jo y 
Previsión Social 856,530 856,530 
Equipamiento 856,530 856,530 

Ministerio de Economía 17~840~598 919651598 718751000 

Desarrollo de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa 7,875,000 7,875,000 

Equipamiento y otros bienes 9,965,598 9,965,598 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 162,004,497 1811391000 871691 1100 
Reactivación y Modernización 
de la Actividad Agropecuaria 
(Fonagro) 56,174,397 

Aportes a Entidades 
Descentralizadas y Autónomas 87,691,100 87,691,100 

Equipamiento 18,139,000 18,139,000 

Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 3155616131831 3107911252625 47714882206 

Dirección General de Caminos 2,923,927,560 2,923,927,560 

Unidad de Construcción de 
Edificios del Estado (UCEE) 15,000,000 15,000,000 

Fondo para el Desarrollo de la 
Telefonía (FONDETEL) 14,000,000 14,000,000 

U ni dad de Desarrollo de 
Vivienda Popular (UDEVIPO) 110,000 110,000 
Dirección General de 
Protección y Seguridad Vial 
(PRO VIAL) 5,449,653 5,449,653 

Fondo Social de Solidaridad 47,600,904 47,600,904 
Fondo para la Vivienda 
(FOPAVI) 463,488,206 463,488,206 
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5611741397 

56,174,397 
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INSTITUCIÓN TOTAL INVERSIÓN TRANSFERENCIAS 
FÍSICA DE CAPITAL 

Programa de Reconstrucción 
N7 originado por el T erremoto 
del 7 de noviembre de 2012 10,608,408 10,608,408 
Programa de Reconstrucción 
originado por la Tormenta 
Agatha y Erupción del Volcán 
de Pacaya 30,374,520 30,374,520 

Equipamiento 46,054,580 46,054,580 

Ministerio de Energía y Minas 16,218,302 16!218!302 
Construcción y Equipamiento 
de Microcentrales 
Hidroeléctricas y sus Redes de 
Distribución 15,000,000 15,000,000 

Equipamiento 1,218,302 1,218,302 

Ministerio de Cultura y 
Deportes 6!179!200 6!179!200 
Equipamiento 6,179,200 6,179,200 

Secretarías y Otras 
Dependencias del Ejecutivo 47,860,717 47!860!717 

Secretaría General de la 
Presidencia de la República 346,000 346,000 
Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Polltica del 
Ejecutivo en Materia de 
D erechos Humanos 742,000 742,000 
Secretaría Privada de la 
Presidencia 24,922 24,922 

Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco 11,408,102 11,408,102 

Secretaría de la Paz 361,705 361,705 
Oficina Nacional de Servicio 
Civil 1,167,626 1,167,626 
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INSTITUCIÓN TOTAL INVERSIÓN TRANSFERENCIAS 
FÍSICA DE CAPITAL 

Consejo Nacional de Areas 
Protegidas 93,800 93,800 
Autoridad para el Manejo 
Sustentable de la C uenca y del 
Lago de Amatitlán 19,510,544 19,510,544 
Consejo Nacional de la 
Juventud 47,000 47,000 
Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología 1,119,035 1,119,035 

Secretaría de Obras Sociales de 
la Esposa del Presidente 4,567,286 4,567,286 
Secretaría Presidencial de la 
Mujer 55,000 55,000 

Secretaría de Asuntos Agrarios 
de la Presidencia de la República 434,000 434,000 

Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y N utricional de la 
Presidencia de la República 5,708,075 5,708,075 
Autoridad para el Manejo 
Sustentable de la C uenca del 
Lago de Atitlán y su Entorno 443,376 443,376 
D efensoría de la Mujer Indígena 684,542 684,542 

Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Seguridad 942,414 942,414 
Secretaría Contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de 
Personas 205,290 205,290 

Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales 42l852,422 42!852l422 

Sistema Integrado de Gestión 
Ambiental Nacio nal 2,324,870 2,324,870 

Conservación y Protección de 
los Recursos Naturales 79,500 79,500 
Responsabilidad Socio 
Ambiental y Participación 
Ciudadana 352,200 352,200 
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INSTITUCIÓN TOTAL INVERSIÓN TRANSFERENCIAS 
FÍSICA DE CAPITAL 

D esarrollo Ambiental de Petén 39,846,892 39,846,892 
Prevenci6n de la Desnutrici6n 
Cr6nica 248,960 248,960 

Obligaciones del Estado a 
Cargo del Teso ro 9!584!594!273 9!584!594,273 
Aporte Constitucional a las 
Municipalidades 2,905,474,892 2,905,474,892 
Aporte IV A Paz a las 
Municipalidades 3,084,462,951 3,084,462,951 

Aporte Varios Impuestos a las 
Municipalidades 340,628,995 340,628,995 
Aporte al Instituto de Fomento 
Municipal 319,056,000 319,056,000 
Aporte a los Consejos 
Departamentales de Desarrollo 
(IV A Paz) 2,056,308,634 2,056,308,634 
Aporte a los Consejos 
Departamentales de Desarrollo 
(Fonpetrol) 185,121,903 185,121,903 
Aporte a los Consejos 
Departamentales de Desarrollo 
(Cooperaci6n Solidaria) 3,900,000 3,900,000 
Aporte al Fideicomiso de 
Transporte de la C iudad de 
Guatemala 150,000,000 150,000,000 
Instituto Nacional de 
Electrificaci6n 49,307,692 49,307,692 
Garantía Fondo de Tierras 5,000,000 5,000,000 

Programa de Incent ivos 
Forestales PINFOR 264,398,215 264,398,215 
Programa de Incentivos 
Forestales PINPEP 123,482,683 123,482,683 
Registro de Informaci6n 
Catastral 97,452,308 97,452,308 
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INSTITUCIÓN TOTAL INVERSIÓN TRANSFERENCIAS 
FÍSICA DE CAPITAL 

Ministerio de Desarrollo 
Social 65!784!680 65?84!680 
Equipamiento 65,784,680 65,784,680 

Procuraduría General de la 
Nación 129,215 129,215 

Equipamiento 129,215 129,215 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
(Montos en Quetzales) 

CONCEPTO TOTAL 
INTERESES Y 

AMORTIZACIONES 
COMISIONES 

TOTAL: 10,698,769,311 6, 996,300,350 3,702,468,961 

Deuda Interna 5,947,698,757 4,533,234,455 1,414,464,302 

Deuda Externa 4,751,070,554 2,463,065,895 2,288,004,659 

Artículo 5. Responsables de la programaci6n, reprogramaci6n y ejecuci6n presupuestaria. 
La máxima autoridad institucional es responsable por los resultados presupuestarios y por la 
utilización de los créditos para los fines que sean asignados en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado . 

Las Entidades deberán registrar en el Sistema de Contabilidad Integrada, la documentación de 
las t ransacciones presupuestarias y financieras por medio de los comprobantes únicos de 
registro, para efectos presupuestarios, contables y de pago . 

El archivo de los comprobantes Únicos de regist ro y la documentación de soporte quedarán a 
cargo de la Entidad de que se trate, quien será responsable de su custodia, así como del 
cumplimiento de los procesos legales y administrativos que se deriven de la emisión de los 
m1smos. 
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Las autoridades superiores de las Entidades referidas o a quienes se les delegue, son 
responsables de los anticipos que se ejecuten por las diferentes modalidades. 

Artículo 6. Prohibición para adquirir compromisos sin la existencia previa de créditos 
presupuestarios. En cumplimiento del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, las Entidades de la Administración Central, 
Descentralizadas y Autónomas, no podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los 
cuales no existan los saldos disponibles de créditos presupuestarios correspondientes. 

Como parte de su responsabilidad fiscal, las máximas autoridades institucionales, previo a 
suscribir contratos administrativos o de otra índole, inclusive sus modificaciones, deberán 
gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas la autorización de la cuota financiera de 
"Compromiso" la cual se autorizará exclusivamente para los fines descritos en la 
documentación que garantice su cumplimiento durante la vigencia del contrato respectivo. El 
incumplimiento de esta norma es causa justificable para ser separado de su cargo y deberá 
dilucidar su situación ante los Órganos competentes. 

Artículo 7. Constancia de disponibilidad presupuestaria. Previo a adquirir compromisos y 
devengar gastos por contratos de inversión física con cargo a los renglones de gasto 331 
Construcciones de bienes nacionales de uso común y 332 Construcciones de bienes nacionales 
de uso no común, así como sus ampliaciones, variaciones o modificaciones, las Entidades del 
Estado deben obtener del responsable de la Unidad de Administración Financiera, la 
constancia de disponib ilidad presupuestaria que garantice que existe crédito que cubra el 
monto anual del contrato. Dicha constancia deberá aprobarse a través del Sistema de Gestión y 
será entregada al contratista y al funcionario, además formará parte de los documentos que 
formalicen el contrato, incluyendo sus prórrogas, ampliaciones, disminuciones, variaciones o 
modificaciones. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, emitirá la constancia de disponibilidad 
presupuestaria y financiera en montos mayores a noventa mil Quetzales (Q90,000.00), para la 
adquisición de equipo médico quirúrgico y medicamentos. 

En caso de estado de calamidad pública declarado conforme a la Ley de Orden Público, se 
estará a lo dispuesto en la misma. 

Artículo 8. Modificación a los contratos. Las Entidades del Sector Público, con excepción de 
las variaciones a que se refiere el Artículo 28 del Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no podrán modificar el objeto del 
contrato suscrito y aprobado. 

Artículo 9. Modalidad de ejecución. Los Ministerios, Secretarías, Fondos Sociales, 
Fideicomisos, así como las Entidades Descentralizadas y Empresas Públicas, solamente podrán 
ejecutar sus gastos de funcionamiento y proyectos mediante administración directa o por 
contrato, de acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de 
Guatemala y de conformidad a la normativa para el Sector Público de Guatemala, 
indistintamente que sean gastos de funcionamiento o de inversión. 

Por ningún motivo podrán suscribirse convenios con administradoras de fondos financieros 
para la ejecución a través de organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y 
asoc1ac10nes. Se exceptúan los servicios de vacunación y el programa de extensión de 
cobertura para la prestación de servicios básicos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, quien será responsable que la sumatoria de los convenios suscritos no sobrepase la 
asignación presupuestaria disponible para tal fin y los desembolsos estarán sujetos a la 
disponibilidad financiera. Asimismo, deberá evaluar la capacidad y los antecedentes de la 
organización o persona jurídica, según corresponda, y garantizará su ejecución con apego a 
normas de calidad y transparencia. 

Para el efecto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, emitirá un dictamen 
calificando lo anterior, el cual se remitirá a la Contraloría General de Cuentas, previo a la 
suscripción del convenio. 

Los convenios que suscriba el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de acuerdo a la 
excepción autorizada, deben tener una vigencia que no sobrepase el ejercicio fiscal dos mil 
catorce, por lo que si existiesen modificaciones, las mismas deberán referirse Únicamente al 
período de la vigencia y tendrán que registrarse en el Sistema de Contabilidad Integrada a más 
tardar diez (10) días después de su suscripción e incluir con carácter obligatorio que: a) la 
organización contratada rinda informe de avance físico y financiero mensual a la Entidad de la 
Administración Central suscriptora del convenio, al Congreso de la República de Guatemala y 
a la Contraloría General de Cuentas; b) los intereses generados por los recursos trasladados por 
las Entidades de la Administración Central, se depositen a las cuentas que establece el manual 
para la ejecución presupuestaria a través de convenios; e) las facturas por los gastos de la 
ejecución deben emitirse a nombre de la Entidad que suscribió el convenio; y, d) todos los 
saldos no ejecutados al final del ejercicio fiscal, deberán depositarse las cuentas que establece el 
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manual para la ejecución presupuestaria a través de convenios a más tardar cinco (5) días 
hábiles antes de que concluya el ejercicio fiscal dos mil catorce. 

El incumplimiento de lo anterior, será motivo de suspensión de los anticipos, de lo cual deberá 
llevar control la unidad ejecutora que suscribió dicho convenio. 

Los fondos públicos que ejecute el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, bajo esta 
modalidad, deben cumplir con lo que estipula el ArtÍculo 54 del Decreto Número 57-92 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado; deberán 
proporcionar a la Contraloría General de Cuentas, la documentación e información que se les 
requiera y establecer mecanismos que faciliten el acceso a la información física y financiera. 

Las administradoras de fondos que reciban recursos públicos del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, tienen la obligación de crear una cuenta específica y facilitar a la Contraloría 
General de Cuentas desarrollar su función fiscalizadora y la auditoría social. 

Artículo 10. Obligatoriedad de detallar las especificaciones de los gastos a través de 
comprobante único de registro y de fondos rotativos. Todo registro de la ejecución 
efectuado a través de comprobante único de registro y/ o fondo rotativo, deberá especificar 
como mínimo quién, qué, cómo, cuándo y para qué se está ejecutando el gasto. Se prohíbe a las 
Unidades Ejecutoras efectuar pagos del subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales, a 
través de planillas, quedando obligado el funcionario de cada Entidad a actualizar 
mensualmente los registros al máximo detalle de estas erogaciones, en los portales de 
transparencia. 

Artículo 11. Anticipo de recursos. En la ejecución de las asignaciones aprobadas en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, 
el Ministerio de Finanzas Públicas únicamente podrá anticipar recursos para: 

a) Devengar y pagar, mediante fondo rotativo, de conformidad con lo estipulado en los 
Artículos 58 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto y 45 de su Reglamento. 

b) Los fideicomisos de la Administración Central. 

e) Convenio con las organizaciones no gubernamentales, que prestan servicios al Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social. 
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d) Contratistas, con base en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y el Manual 
de Procedimientos para el Registro y Ejecución de Contratos emitidos por el Ministerio de 
Finanzas Públicas. 

e) Los anticipos por medio de cartas de crédito. 

Las unidades ejecutoras de fo ndos en fideicomiso, deberán registrar en el módulo de gestión de 
contratos establecido por el Ministerio de Finanzas Públicas, los contratos y modificaciones 
que se suscriban con cargo a estos recursos. Para otorgar un anticipo de recursos al 
fideicomiso, deberá registrarse en el Sistema de Gestión el avance en la ejecución de los 
contratos, confo rme lo preceptuado en los manuales correspondientes. 

Artículo 12. Gestiones de modificaciones presupuestarias. Cada Entidad de la 
Administración Central , Descentralizadas y Empresas Públicas, podrá gestionar ante el 
Ministerio de Finanzas Públicas, un máximo de cuatro (4) solicitudes de modificaciones 
presupuestarias intrainstitucionales (clase INTRA1) en cada mes. 

Una vez aprobadas las modificaciones presupuestarias, las Entidades mencionadas deben 
repo rtar inmediatamente la reprogramación de metas e indicadores establecidos en su Plan 
Operativo Anual, en el Sistema de Planes de la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia. 

Se exceptúan de esta disposición, casos de emergencia o estado de calamidad pública declarado 
conforme al Decreto Número 7, de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, 
Ley de Orden Público. 

Artículo. 13. Economías presupuestarias de las asignaciones programadas para el servicio 
de la deuda pública. Durante la ejecución del presupuesto de egresos correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil catorce, las economías presupuestarias de las asignaciones programadas 
para el pago del servicio de la deuda pública, podrán reorientarse, después de establecer el 
monto necesario para cubrir la amonización del capital, el pago de los intereses y comisiones 
correspondientes al servicio de la deuda pública. 

Artículo 14. Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de 
género. Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas incluyendo 
Municipalidades, Empresas Públicas y Consejos Depanamentales de Desarrollo, deben remitir 
a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, las estructuras 
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presupuestarias y sus modificaciones, que den respuesta a la Política Nacional de Promoción y 
Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023. Las 
estructuras se reportarán en función del Manual de Seguimiento con Enfoque de Género que 
divulgó la Secretaría Presidencial de la Mujer. 

Con dicha información, el Ministerio de Finanzas Públicas aplicará el seguimiento especial del 
gasto dentro del Sistema de Contabilidad Integrada. 

Las municipalidades por su parte, deberán proceder a asociar sus estructuras presupuestarias 
con enfoque de género dentro del Sistema de Contabilidad Integrada, según la plataforma 
informática de que dispongan. 

La información en referencia deberá permanecer publicada en la página de internet, o cualquier 
otro medio que permita a cada Entidad, para conocimiento de la ciudadanía. 

Asimismo, la máxima autoridad institucional será responsable de remitir a la Secretaría 
Presidencial de la Mujer , a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y a 
las Comisiones de Finan zas Públicas y Moneda y de la Mujer, ambas del Congreso de la 
República de Guatemala, informe semestral en el mes siguiente de su vencimiento, que 
contenga la población meta de cada estructura programática, desglosada por sexo, etnia, edad y 
ubicación geográfica, indicando los obstáculos encontrados y resultados alcanzados. P ara el 
efecto se debe utilizar el formulario que estará disponible en la página de internet del 
Ministerio de Finanzas Públicas y conforme los lineamientos que para el efecto emita la 
Secretaría Presidencial de la Mujer. 

Adicionalmente, las Entidades mencionadas deberán incluir en los próximos ejercicios fiscales, 
dentro de sus procesos de planificación, criterios que promuevan la equidad de género en los 
pueblos mayas, garífuna, xinka y mestizos, para la reducción de brechas de desigualdad entre 
hombres y mujeres, principalmente en sus objetivos, metas e indicadores. 

La Contraloría General de C uentas, como institución responsable de la fiscalización del gasto, 
velará por el cumplimiento de esta norma. 

Artículo 15. Acceso a la informaci6n de la ejecuci6n presupuestaria relacionada con los 
recursos hídricos. Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y 
Autónomas, Empresas Públicas y Municipalidades, enviarán a la Dirección T écnica del 
Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y 



MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A . 

35 

Programación de la Presidencia las estructuras presupuestarias que den respuesta a los 
componentes relacionados con los recursos hídricos. 

Con dicha información, el Ministerio de Finanzas Públicas aplicará el seguimiento especial del 
gasto dentro del Sistema de Contabilidad Integrada. 

Las Municipalidades y todas las Instituciones de la Administración Central, Descentralizadas y 
Autónomas, Empresas Públicas, deberán asociar sus estructuras presupuestarias relacionadas 
con los recursos hídricos dentro del Sistema de Contabilidad Integrada, según la plataforma 
informática que dispongan. La información en referencia deberá permanecer publicada en la 
página de internet de cada entidad pública, para conocimiento de la ciudadanía. 

Asimismo, el Instituto de Fomento Municipal y la Secretaría Específica de la Vicepresidencia 
de la Republica responsable del tema agua enviarán a la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia y a las Comisiones de Finanzas Públicas y Moneda y 
Extraordinaria de Recursos Hídricos del Congreso de la República, un informe cuatrimestral 
en el mes siguiente de su vencimiento, que contenga el desglose de los gastos de 
funcionamiento, recursos humanos e inversión en procesos y sistemas de agua potable y 
saneamiento, temas hídricos relacionados con electricidad, riego, calidad del agua y todas las 
actividades que tengan que ver con el manejo, conservación, planificación, administración y 
evaluación del recurso hídrico y sus procesos, los que deberán incluir el avance de la ejecución 
presupuestaria a nivel del programa, objetivos, metas, población beneficiaria por sexo, etnia, 
edad y ubicación geográfica en las inversiones y gastos relacionadas con agua potable y 
saneamiento, indicando los obstáculos encontrados y resultados alcanzados. Se exceptúa el 
último informe cuatrimestral que deberá estar incluido en el informe anual contenido en el 
ArtÍculo 8 de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República. 

La Secretaría Específica de la Vicepresidencia responsable del tema del agua y el Instituto de 
Fomento Municipal, deberán remitir al Ministerio de Finanzas Públicas la clasificación en 
detalle del gasto de las entidades al cual necesita darle seguimiento, en los temas que deba 
asociarse cada partida presupuestaria. 

Artículo 16. Acceso a medicamentos. Para la adquisición de medicamentos a costos accesibles 
y de buena calidad, se debe priorizar la compra o adquisición de insumos como 
anticonceptivos, micronutrientes, vacunas y antirretrovirales, a través de convenio con la 
Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas. El convenio se regirá por las normas de tales entidades. 
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Están exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado, las importaciones de los insumes de 
salud indicados 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 firmado para el ejercicio fiscal en 
ejecución. 

Las adquisiciones a nivel nacional podrán realizarse, exclusivamente, cuando se garantice 
menor costo de igual calidad que los medicamentos que se adquieren a través de organismos 
internacionales o regionales. 

Artículo 17. Acceso a alimentos. Para la adquisición de alimentos a costos accesibles y de 
buena calidad, especialmente los relacionados a la alimentación complementaria, deberá 
priorizarse la compra a través de convenios con el Programa Mundial de Alimentos de las 
N aciones U nidas, quien de preferencia deberá adquirirlos en el mercado local. Los convenios 
mencionados se regirán por las normas de tales entidades. Están exentas del pago del Impuesto 
al Valor Agregado, las importaciones de los insumes de alimentos indicados que se realicen al 
amparo de dichos convenios. 

La modalidad de pago podrá realizarse en la forma que convenga a los intereses del país; podría 
anticiparse hasta por el total del convenio firmado para el ejercicio fiscal en ejecución. 

Las adquisiciones a nivel nacional deben ser priorizadas, siempre y cuando se garantice menor 
costo de igual calidad que los alimentos que se adquieren a través de o rganismos 
internacionales o regionales. 

Artículo 18. Pago por servicios, así como cuotas de seguridad social. Los servicios como 
energía eléctrica, agua potable, telefonía, transporte, almacenaje y otros, así como las cuotas de 
seguridad social, deberán ser pagados oportunamente por las Entidades de la Administración 
Central, D escentralizadas y Empresas Públicas, con cargo a las asignaciones previstas en sus 
respectivos presupuestos. La autoridad superior de cada Entidad será responsable del 
cumplimiento de tales obligaciones. 

Artículo 19. Informe de ejecución presupuestaria al Congreso de la República de 
Guatemala. El informe analítico de la ejecución presupuestaria de la Administración Central a 
que hace referencia el Artículo 183, literal w) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, será remitido al Congreso de la República de Guatemala cada cuatro (4) meses, en 
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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 O rganismos del Estado, Entidades D escentralizadas y Autóno mas, procederán de la 
misma manera. Copia de los informes mencionados deberán ser trasladados a la Dirección de 
Contabilidad del Estado y a la Contraloría General de Cuentas. 

Artículo 20. Información de entidades receptoras de transferencias. Los recursos públicos 
que se t rasladen en calidad de aportes al sector privado y al sector externo, se realizar án de 
acuerdo a la disponibilidad de caja y bajo responsabilidad de las Entidades de la Administración 
Central, D escentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas otorgantes. 

Para el caso de las transferencias al sector privado, las Entidades Públicas otorgantes deberán 
registrar en el Sistema de Contabilidad Integrada, la información siguiente: 
a) N ombre o razón social de la entidad receptora, y nombre del representante legal. 
b) Número y fecha del convenio que ampara el t raslado de recursos. 
e) Monto de la transferencia. 
d) O bjetivos, metas e indicadores. 
e) N úmero y fecha de la resolución por medio de la cual se aprueba la programación y 

reprogramacwnes. 

Las transferencias y traslados se registrarán dentro de los diez (10) días de realizadas. Las 
entidades receptoras deberán presentar mensualmente a la Entidad otorgante de los recursos, a 
la Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la República de Guatemala, informes de 
avance físico y financiero de la ejecución, así como los resultados y población beneficiada, de 
acuerdo al fo rmato que establezca el Ministerio de F inanzas Públicas. 

CAPÍTULO 11 
PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

Artículo 21. Asignación especial para el Pacto Hambre Cero. Los créditos asignados a los 
programas que dan respuesta al Pacto H ambre Cero en las diferentes instituciones, no podrán 
ser objeto de disminución o traslado a otras instituciones o a favor de otros programas. 
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El Ministerio de Finanzas Públicas dará prioridad a la asignación de cuotas fin ancieras a las 
instituciones responsables de ejecutar el Pacto H ambre Cero, en función de la disponibilidad 
de caja. 

La Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas brindará el 
acompañamiento, la asistencia técnica y asesoría que requieran las instituciones, a fin de que 
éstas logren los resultados previstos. El Ministerio de Finanzas Públicas, deberá actualizar el 
reporte de ejecución de gasto dentro del Sistema de Contabilidad Integrada, del Pacto H ambre 
Cero para el conocimiento y seguimiento de la ciudadanía. 

Artículo 22. Seguimiento a la información de la gestión por resultados. Con el objeto de 
efectuar un adecuado seguimiento que permita verificar la calidad del gasto público, la 
Presidencia de la República, por conducto de la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia, deberá entregar en el mes siguiente de haber finalizado cada cuatrimestre del 
ejercicio fiscal a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República de 
Guatemala, las metas e indicadores priorizados, así como la información oportuna que 
actualice sus avances cada cuatro (4) meses. 

CAPÍTULO III 
RECURSOS HUMANOS 

Artículo 23. Otras Remuneraciones de Personal Temporal. Las Entidades de la 
Administración Central, Descentralizadas y Empresas Públicas, podrán contratar servicios 
técnicos y profesionales sin relación de dependencia, con cargo al renglón de gasto 029, O tras 
remuneraciones de personal temporal, siempre que los servicios se enmarquen en la 
descripción contenida en el Manual de C lasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de 
G uatemala y bajo el procedimiento que establece el D ecreto N úmero 57-92 del Congreso de la 
República de Guatemala y sus modificaciones, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, por lo que no podrán contratar servicios de naturaleza administrativa u operativa. 

El monto institucional aprobado para el ejercicio fiscal dos mil catorce no deberá ser 
incrementado, por lo que el Ministerio de F inanzas Públicas denegará de oficio las solicitudes 
que le sean planteadas con tal propósito. Se exceptúan de esta prohibición los casos financiados 
con recursos de donación que estén previstos en los convenios respectivos, o cuando se t rate de 
t raslado entre Entidades o creación de Instituciones. 
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La Presidencia, 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 del personal temporal , no podrán pagar honorarios que excedan la 
cantidad de treinta mil Quetzales (Q30,000.00) en cada mes. 

Las autoridades superiores de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y 
Empresas Públicas, deberán aprobar bajo su responsabilidad y mediante resolución, la 
programación mensual de los servicios a contratar con cargo al renglón de gasto 029, Otras 
remuneraciones de personal temporal, la cual para efectos de control, fiscalización y 
evaluación, deberá contener como mínimo a nivel de estructura presupuestaria, la descripción 
de los servicios a contratar, el monto del contrato y el período de duración. La programación y 
la resolución de aprobación deberán remitirse durante el mes de enero del dos mil catorce a la 
Contraloría General de Cuentas, con copia a la Dirección Técnica del Presupuesto del 
Ministerio de Finanzas Públicas. De ser necesario modificar la programación, la autoridad 
superior de cada Entidad será responsable de aprobar la reprogramación correspondiente, 
utilizando el mismo mecanismo de aprobación y de notificación a las Entidades citadas, en los 
siguientes diez {10) días de emitida la resolución, adjuntando la documentación de respaldo. 

En los contratos que se suscriban para la presentación de servicios con cargo al renglón de 
gasto 029, Otras remuneraciones de personal temporal, quedará claramente estipulada la 
naturaleza, modalidad y sistema de evaluación 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 y la Entidad contratante tiene la potestad de rescindir dicho contrato en 
cualquier momento, sin que ello implique responsabilidad de su pane. Finalmente, los 
servicios a contratar no deben exceder del ejercicio fiscal dos mil catorce. Cada autoridad 
contratante queda obligada a publicar cada mes en los medios establecidos la información que 
transparente los servicios, así como los informes y resultados obtenidos con los nombres y las 
remuneraciOnes. 

Artículo 24. 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 dos mil catorce, 
y se enmarquen en la descripción del renglón de gasto 031, Jornales, 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 
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diario del jornal y las disposiciones establecidas en el Acuerdo Gubernativo y otros 
instrumentos legales 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 dos mil catorce, la cual deberá ser remitida a la Contraloría 
General de Cuentas, con copia a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de 
Finanzas Públicas, durante el mes de enero del mismo año. Las instituciones quedan obligadas 
al cumplimiento del pago del salario mínimo indicado en la ley específica. El costo adicional 
deberá ser financiado con los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Entidad de 
que se trate. 

Artículo 25. Retribuciones por servicios. Las asignaciones que se programen con cargo al 
renglón de gasto 036 Retribuciones por Servicios, podrán ser ejecutados exclusivamente para el 
pago de los servicios de alfabetizadores del Comité Nacional de Alfabetización y Comadronas 
que utiliza el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Dentro del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se asignan recursos 
para cumplir con el convenio de cooperación de la Brigada Médica Cubana, que se destinarán 
para estipendios y alimentación y lo que estipula el Acuerdo de cooperación entre el 
Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social de la República de Guatemala. 

Los estipendios comprendidos en el renglón de gasto 036 Retribuciones por Servicios, no están 
sujetos al pago de impuestos. 

Artículo 26. Liquidación de prestaciones al personal en el exterior. Para efectuar la 
liquidación de las prestaciones laborales del personal permanente en el exterior, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores deberá expresar la liquidación en Quetzales, como resultado de la 
conversión al tipo de cambio de referencia del Dólar de los Estados Unidos de América con 
respecto al Quetzal, publicado por el Banco de Guatemala el día que finalice la relación laboral. 
Asimismo, dicho Ministerio deberá emitir los instrumentos legales, técnicos y financieros que 
correspondan, previo a efectuar el pago respectivo. 

Artículo 27. Contratación de estudios y 1 o servicios. Las Entidades de la Administración 
Central, Entidades Descentralizadas y Empresas Públicas que realicen contratos con personas 
individuales con cargo al renglón de gasto 189, Otros estudios y/ o servicios, tienen prohibido 
suscribirlos para funciones vinculadas a servicios que deban desempeñarse en forma 
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permanente; dicho renglón es para contratación de estudios y 1 o serv1c10s de carácter 
estrictamente temporal y sin relación de dependencia, según lo establecido en el Manual de 
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, ejecutándose pagos 
únicamente por producto. Queda obligada la autoridad superior a publicar los informes, 
avances, así como los resultados obtenidos, con los nombres y montos de manera mensual en 
los medios establecidos, en cumplimiento con procesos de transparencia y rendición de 
cuentas. Se exceptúan las contrataciones a través de donaciones y préstamos. 

Es responsabilidad de la autoridad superior que las retribuciones no excedan de treinta mil 
Quetzales (Q30,000.00) indistintamente de la fuente de financiamiento de que se trate en un 
solo mes. 

CAPÍTULO IV 
TESORERÍA 

Artículo 28. Retenciones del Impuesto Sobre la Renta. De conformidad con el Artículo 48, 
del Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Actualización Tributaria, los entes estatales están obligados a retener el impuesto, para tal 
efecto, 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 de egresos y la entregará al 
contribuyente dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de emisión. 

Cuando las retenciones correspondan a la Presidencia, Ministerios, Secretarías y Otras 
Dependencias del Ejecutivo y se efectúen por medio de comprobante único de registro, será 
responsabilidad de la Tesorería Nacional enterar el total del impuesto retenido a la 
Superintendencia de Administración Tributaria en forma consolidada. Las unidades ejecutoras, 
bajo estricta responsabilidad, remitirán a la Superintendencia de Administración Tributaria el 
anexo correspondiente debidamente conciliado. 

Las dependencias de la Administración Central 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. 

Artículo 29. Prohibici6n de inversiones en instituciones financieras privadas. Se prohíbe a 
las Entidades de la Administración Central, a los Consejos Departamentales de Desarrollo, así 
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como a las Entidades Descentralizadas que reciben aporte del Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos del Estado, realizar 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 la rijan se lo permitan. 

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

Artículo 30. Consulta de saldos y cierre de cuentas monetarias. La Tesorería Nacional 
queda facultada para consultar los saldos de las cuentas de depósitos monetarios existentes en el 
Banco de Guatemala y demás bancos del sistema, que correspondan a las Entidades de la 
Administración Central y Descentralizadas registradas en el Sistema de Contabilidad Integrada, 
que reciban aporte proveniente de asignaciones incluidas en el Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce. 

Cuando las cuentas de depósitos monetarios de las Entidades de la Administración Central 
existentes en el Banco de G uatemala permanezcan sin movimiento por más de seis (6) meses, se 
faculta a la Tesorería Nacional para que proceda a solicitar el traslado inmediato de los recursos 
a la cuenta "Gobierno de la República-Fondo Común" y a la cancelación de dichas cuentas. 
Con relación a las cuentas de préstamos y donaciones deberá contarse previamente con visto 
bueno de la Dirección de Crédito Público. 

Artículo 31 . 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. 

Artículo 32. Pago de las obligaciones del Estado. El Ministerio de Finanzas Públicas, por 
conducto de la Tesorería Nacional y a través del Sistema Bancario Nacional , pagará las 
obligaciones del Estado derivadas de la ejecución del Presupuesto General de Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, principalmente con abono directo en cuenta 
monetaria a los funcionarios, trabajadores o empleados públicos, proveedores, contratistas, 
clases pasivas, Municipalidades, servicio de la deuda pública externa y otros beneficiarios del 
Estado. Para tal efecto, la Tesorería Nacional enviará, por medio de documentos físicos o en 
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forma electrónica vía sistema de liquidación bruta en tiempo real (LBTR) del Banco de 
Guatemala, la información de pago al Sistema Bancario Nacional. 
Las Entidades Descentralizadas realizarán sus propias operaciones y registros. 

Artículo 33. Operaciones en cuenta única para recursos externos. Las operaciones de 
préstamos y donaciones externas recibidas bajo la modalidad en efectivo, se administrarán por 
medio de cuenta Única en el Banco de Guatemala. 

Cuando las instituciones donantes así lo requieran, el Ministerio de Finanzas Públicas podrá 
autorizar la continuidad en el uso de las cuentas existentes en el sistema bancario. 

Artículo 34. Incumplimiento de pago de deuda pública por las Municipalidades. Se facu lta 
al Ministerio de Finanzas Públicas para que, por intermedio de Tesorería Nacional y en 
coordinación con otras dependencias de dicho Ministerio que correspondan, para que sin 
trámite previo ni posterior, descuente de los recursos correspondientes a las Municipalidades 
del país, provenientes del Impuesto al Valor Agregado y otros derivados de leyes ordinarias, 
pagos realizados por cuenta de dichas Entidades, como consecuencia de haber incurrido en 
incumplimiento de pagos de deuda pública contraída con aval o con garantía del Estado, o 
mediante convenios específicos. 

Artículo 35. Saldos de efectivo. Las Entidades de la Administración Central que al treinta y 
uno de diciembre de dos mil trece mantengan saldos en exceso a los compromisos devengados 
no pagados a esa fecha en las cuentas del Banco de Guatemala y del Sistema Bancario Nacional, 
deben reintegrarlos sin más trámite a más tardar diez (10) días después de finalizado el ejercicio 
fiscal dos mil trece, a la cuenta "Gobierno de la República-Fondo Común", y cuando se trate 
de recursos externos, el reintegro se realizará en las cuentas especiales constituidas por la 
Tesorería Nacional. 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo que dispongan de recursos trasladados como 
aporte del Gobierno Central de ejercicios fiscales anteriores y que no constituyan obligaciones 
de pago, deberán reintegrarlos sin más trámite a la cuenta "Gobierno de la República-Fondo 
Común", en el mismo plazo indicado en el párrafo anterior. 

Los depósitos de ingresos propios que las entidades no hubieran registrado en el Sistema de 
Contabilidad Integrada al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, se trasladarán 
automáticamente sin más trámite a la cuenta "Gobierno de la República-Fondo Común". 
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Las Entidades de la Administración Central, deberán trasladar de oficio a la cuenta "Gobierno 
de la República-Fondo Común", los intereses que se generen por los depósitos de las cuentas 
constituidas en el Sistema Bancario N acional, 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. 

Asimismo, las Entidades Descentralizadas y Autónomas a las cuales se les haya otorgado 
recursos externos para su administración y ejecución, deberán trasladar de oficio a la cuenta 
"Gobierno de la República-Fondo Común", 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. 

Artículo 36. Letras de Tesorería. El O rganismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas 
Públicas, con el objeto de cubrir deficiencias estacionales de los ingresos y mantener un ritmo 
constante de la ejecución presupuestaria, queda facultado para emitir, negociar, colocar y 
amortizar Letras de Tesorería para el ejercicio fiscal dos mil catorce, hasta por un veinte por 
ciento (20%) del monto de los ingresos corrientes estimados en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para dicho ejercicio fiscal. 

Las Letras de Tesorería deberán emitirse por su valor nominal, podrán ser negociadas a 
descuento. Para la emisión, negociación, colocación y amortización de las Letras de Tesorería, 
el Organismo Ejecutivo emitirá por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante 
Acuerdo Gubernativo, el Reglamento de las Letras de Tesorería, en el cual se definirán sus 

1 • 

caracten su cas. 

CAPÍTULO V 
CRÉDITO PÚBLICO 

Artículo 37. Conciliación de saldos de deuda externa. Se faculta a las Direcciones de Crédito 
Público y de Contabilidad del Estado, para que realicen conciliaciones periódicas de los saldos 
de deuda pública externa existentes en la base de datos del Sistema de Gestión y Análisis de la 
Deuda, debido al diferencial cambiario que se genera con relación a las distintas monedas con 
las que se contrata y paga el servicio de la deuda externa. 

Artículo 38. Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación 
externa, reembolsable y no reembolsable. Los titulares de las Entidades de la Administración 
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Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los 
programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios o contratos de 
cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la 
República de Guatemala figurare como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir 
informes sobre el avance de la ejecución física y financiera en forma mensual, durante los 
primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de 
Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. 

Dichos informes deberán ser enviados en medios impresos y a través de un dispositivo de 
almacenamiento digital. 

Asimismo, las Entidades deberán registrar y mantener actualizada su información en el Sistema 
Nacional de Inversión Pública y el Sistema de Donaciones de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia y demás sistemas que durante el periodo se pongan a 
disposición. 

Toda gestión y negociación previa a la aprobación de recursos de la cooperación externa 
reembolsable y no reembolsable, provenientes de organismos internacionales y gobiernos 
extranjeros, debe vincular los programas y/ o proyectos con las políticas públicas y prioridades 
nacionales, así como contar con la opinión técnica favorable de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia. 

Artículo 39. Documentos de respaldo para el registro de desembolsos de préstamos y 
donaciones. Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y 
Empresas Públicas, deberán presentar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de 
Finanzas Públicas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de haberse hecho efectivo el 
desembolso de préstamos o donaciones, la documentación de respaldo respectiva. Asimismo, 
dichas entidades están obligadas a cumplir con los procedimientos de registro establecidos en 
los manuales correspondientes. 

Artículo 40. Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el ejercicio fiscal dos 
mil catorce. 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 dos mil catorce, hasta por el valor nominal de 
DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE QUETZALES 
(Q 10,165,000,000). 
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Adicionalmente, se faculta al referido Ministerio para emitir, negociar y colocar los Bonos del 
T esoro de la República de Guatemala, de confo rmidad con lo que establece la presente Ley, 
hasta por un monto igual al de los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal dos 
mil catorce, de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, que fueron aprobados en 
ejercicios fiscales anteriores. 

De acuerdo a las condiciones del mercado financiero que rijan en el momento de la 
negociación, el Ministerio de Finanzas Públicas podrá colocar los Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala con prima, descuento o a la par. Por tanto, el valor nominal de dichos 
bonos o sus certificados representativos podrá ser menor, mayor o igual con respecto al 
financiamiento obten ido. 

Se autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas a realizar los pagos de capital, intereses, 
comisiones y demás pagos imputables al servicio de la deuda originada por la emisión , 
negociación y colocación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala. 

Artículo 41. Saldo de la deuda pública bonificada. El saldo de la deuda pública bonificada al 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, no deberá exceder al saldo del valor nominal de 
la deuda pública bonificada al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, más el valor 
no minal de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala autorizados en el primer 
párrafo del artículo que se refiere a "Bonos del T esoro de la República de Guatemala para el 
Ejercicio Fiscal dos mil catorce" del presente Decreto. 

Artículo 42. 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 T esorería y de los Bonos del Tesoro de la República 
de G uatemala, deberán ser efectuadas por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas y se 
regirán por las disposiciones siguientes: 

a) Las Letras de Tesorería aprobadas en la presente Ley, se denominarán Letras de T esorería 
de la República de Guatemala. Los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala 
aprobados en la presente Ley, 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 
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los intereses respectivos, y a financiar componentes de inversión, así como el aporte a que 
se refiere la literal b) del Artículo 8 bis del Decreto Número 85-2005 y sus reformas, Ley 
del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. 

e) Las Letras de Tesorería se podrán emitir, negociar, colocar y pagar en moneda nacional, o 
en moneda extranjera, en el mercado nacional, con personas individuales o jurídicas, bajo 
sistemas de negociación, tales como licitaciones públicas, subastas, en ventanilla, venta al 
detalle a través de portales de internet y negociaciones directas. Únicamente se podrán 
autorizar negociaciones directas con entidades estatales. Los Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala se podrán emitir, negociar, colocar y pagar indistintamente en 
moneda nacional o en moneda extranjera, en el mercado nacional o en el mercado 
internacional, con personas individuales o jurídicas, bajo sistemas de negociación, tales 
como emisiones internacionales, licitaciones públicas, subastas, en ventanilla, venta al 
detalle a través de portales de internet y negociaciones directas. Únicamente se podrán 
autorizar negociaciones directas con Entidades estatales. En ad ición al pago de las 
obligaciones con los recursos productos de la colocación de los Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para financiar dichas 
obligaciones mediante la entrega de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala. En 
este último caso, el Ministerio de Finanzas Públicas convendrá con los proveedores, 
acreedores y/ o beneficiarios correspondientes, las condiciones financieras de los tÍtulos 
antes referidos, velando por resguardar los intereses del Estado. 

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

e) Para el caso de la emisión, negociación, colocación, registro, custodia, administración y 
monitoreo del desempeño en el mercado financiero de los Bonos del Tesoro y de las Letras 
de Tesorería, así como el pago de su respectivo servicio, se faculta al Ministerio de Finanzas 
Públicas para contratar directamente o por medio del proceso de selección definido en el 
reglamento respectivo, los sistemas, servicios y las Entidades nacionales e internacionales 
necesanas, incluyendo las centrales de valores de naturaleza privada y calificadoras de 
nesgo. 

D La emisión, negociación y colocación de los Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala, así como el pago de su respectivo servicio, que sean realizados en el mercado 
internacional, referidas en la presente Ley como "emisiones internacionales" y, las 
contrataciones a que se refiere el párrafo anterior, estarán regidas por la legislación del lugar 
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en que se efectúen o realice la contratación, de conformidad con las prácticas 
internacionales. 

g) El Ministerio de Finanzas Públicas tendrá la facu ltad 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. iii) Anotaciones en cuenta. 

h) Las tasas de interés o las tasas de rendimiento de los Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala y de las Letras de Teso re ría, en el mercado primario, serán determinadas por el 
Ministerio de Finanzas Públicas, de manera que convenga a los intereses del Estado y según 
la situación de los mercados financieros, tanto nacional como internacional. 

i) 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, por consiguiente es el responsable de realizar el 
pago del servicio de la deuda y llevar el registro y control del mismo, que incluye el pago de 
las emisiones nacionales realizadas a través de centrales de valores de naturaleza privada, así 
como llevar el control y registro de las transferencias de titularidad de aquellos 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" y "emisiones nacionales" cuándo éstas sean representadas por medio de 
anotaciones en cuenta realizadas a través de centrales de valores de naturaleza privada, 
quiénes serán los responsables de registrar y custodiar dichos bonos. Por sus funciones, el 
Banco de Guatemala devengará una comisión que no exceda de un octavo del uno por 
ciento (1/ 8 del 1 %) 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" cuándo éstas 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 G uatemala, 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. 



MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A . 

49 

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. 

j) 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 
posterio r: i) Separará de la cuenta "Gobierno de la República-Fondo Común" 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. ii) Pagará con los 
recursos del referido Fondo de Amortización los compromisos originados por los 
conceptos establecidos en el numeral anterior. iii) Informará al Ministerio de F inanzas 
Púbicas sobre las operaciones realizadas con cargo al Fondo de Amortización. 

k) 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 artículo que 
se refiere a "Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el Ejercicio Fiscal dos mil 
catorce" del presente Decreto. iv) Las colocaciones y los vencimientos de los bonos 
referidos en el segundo párrafo del artículo que se refiere a "Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce" del presente D ecreto, 
causarán efectos Únicamente por la vía contable. 

1) 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. 
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m) Para efectos de registro y control, el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del Banco 
de G uatemala, en su calidad de Agente Financiero, emitirá uno o más certificados 
representativos globales, cuya sumatoria de sus valores faciales no podrá ser mayor al valor 
nominal de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala aprobados en la presente 
Ley. Dichos certificados deberán ser registrados en la Contraloría General de Cuentas. En 
el caso de las Letras de T esorería, el Ministerio de Finanzas Públicas emitirá uno o varios 
certificados representativos globales cuya sumatoria no podrá exceder el valor nominal de 
las Letras de T esorería aprobadas en la presente Ley. Dichos certificados deberán ser 
registrados en la Contraloría General de Cuentas. 

n) Se faculta al Ministerio de F inanzas Públicas para que, por medio del Banco de Guatemala, 
en su calidad de Agente Financiero, amortice los certificados representativos globales de los 
Bonos del T esoro de la Republica de Guatemala, aprobados en ejercicios anterio res, 
referidos en el segundo párrafo del artículo que se refiere a Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce del presente Decreto, por 
el valor no minal correspondiente a su vencimiento . La amortización mencionada se 
efectuará en la fecha de vencimiento de dichos bonos. 

ñ) Para mantener la homogeneidad y competit ividad de la colocación de los Bonos del Tesoro 
de la República de Guatemala en el mercado internacional, los intereses que generen los 
Bonos del Tesoro de la República de G uatemala expresados en moneda extran jera no 
estarán afectos al pago o retención de impuestos vigentes o futuros. 

+ 
Artículo 43. Reglamento de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala. Los 
Bonos del Tesoro aprobados en la presente Ley, estarán regulados por el reglamento que para 
el efecto emita el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas. 

Artículo 44. Documentaci6n de emisiones internacionales, préstamos externos, y de 
operaciones de gesti6n de pasivos en el mercado internacional y donaciones otorgadas por 
cooperantes internacionales. La documentación que se deriva de las emisiones 
internacionales, incluyendo las que se encuentran en circulación, de préstamos externos, las 
operaciones de gestión de pasivos en el mercado internacional y donaciones otorgadas por 
cooperantes, están exentas de los requisitos de documentos extranjeros, toda vez que le es 
aplicable lo preceptuado en el Artículo 42 del Decreto N úmero 2-89 del Congreso de la 
República de G uatemala, Ley del Organismo Judicial, referente a documentos regidos por 
normas especiales de orden interno o internacional. Por consiguiente no será necesario cumplir 
con pases de ley incluyendo la traducción jurada, cuando los documentos estén redactados en 
idioma extranjero. 
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Artículo 45. Operaciones de gesti6n de pasivos. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas 
para realizar operaciones de gestión de pasivos, tanto en el mercado local como internacional, 
tales como recompras, canjes, así como otras operaciones de ingeniería financiera a efecto de 
mitigar los riesgos inherentes al pon afolio de deuda. Asimismo, el citado Ministerio deberá 
cumplir con las obligaciones que se deriven de dichas operaciones financieras. 

Para la realización de las operaciones referidas en el presente artículo, el Ministerio de Finanzas 
Públicas queda autorizado para contratar directamente o por medio de un proceso de selección 
definido en el reglamento respectivo, los servicios y las Entidades nacionales e internacionales 
necesarias para llevar a buen término dichas operaciones. Los contratos que se suscriban, 
inherentes a tales operaciones, se regirán por la legislación del lugar en que se efectúen, de 
conformidad con las prácticas internacionales. 

Artículo 46. Reorientaci6n de préstamos externos. Se faculta al O rganismo Ejecutivo para 
que, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas y específicamente en aquellos préstamos 
cuya ejecución sea de al menos cincuenta por ciento (50%) en el año de vencimiento, reoriente 
y renegocie por una sola vez con los organismos y agencias financieras, los mismos, siempre y 
cuando no se modifique el destino sectorial para el cual dichos préstamos fueron aprobados. 

CAPÍTULO VI 
INVERSIÓN 

Artículo 47. Ejecuci6n presupuestaria bajo la modalidad múltiple de gesti6n financiera. Se 
faculta a los Fondos Sociales y Entidades Descentralizadas, para que transfieran a las 
comunidades recursos destinados a financiar la pan e que le correspo nde al Estado para la 
ejecución de programas y proyectos, debiéndose documentar plenamente, dentro de la 
modalidad múltiple de gestión financiera. Los proyectos ejecutados por esta modalidad deberán 
ser registrados en el Sistema N acional de Inversión Pública. 

Artículo 48. Inversi6n. 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 dos mil catorce. 

El detalle de las asignaciones deberá ponerse a disposición de la población en general en la 
página de internet del Ministerio de Finanzas Públicas. 
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Las Entidades, mediante resolución de la máxima autoridad, con excepción de los Consejos 
Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural, podrán aprobar la reprogramación de obras y 
trasladar copia de la misma, adjuntando el comprobante generado en el sistema informático 
que el Ministerio de Finanzas Públicas determine, a la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia y a la Contraloría General de Cuentas, durante los siguientes 
diez (10) días hábiles de haberse aprobado. 

En el caso de los Consejos Departamentales de Desarrollo, la reprogramación de obras deberá 
contar por escrito con el aval de los Consejos Comunitarios de Desarrollo o Consejos 
Municipales de Desarrollo involucrados, y posteriormente ser aprobada mediante resolución 
del Consejo Departamental de Desarrollo respectivo. En el caso de no existir Consejos 
Comunitarios de Desarrollo, será únicamente el Consejo Departamental de Desarrollo quien 
apruebe la reprogramación de obras, previo aval del Consejo Municipal de Desarrollo de que 
se trate, situación que deberá consignarse en el acta correspondiente. 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo deberán enviar copia de la resolución con el 
detalle de las obras a reprogramar a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas 
Públicas, en un plazo de diez (10) días hábiles después de su aprobación, para que realice la 
reprogramación correspondiente en el Sistema de Gestión (Siges), a la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la 
Presidencia y Contraloría General de Cuentas. 

Cuando la reprogramación de obras conlleve la autorización de una modificación 
presupuestaria que deba resolver el Ministerio de Finanzas Pública, las Entidades deberán 
remitir la resolución que autorice dicha reprogramación y anexos respectivos, también debe 
incluir la reprogramación de metas, como parte de la gestión que se presente al citado 
Ministerio. En el caso de los Consejos Departamentales de Desarrollo, con base en la 
resolución que autoriza la reprogramación de obras, se deberá gestionar ante la Dirección 
Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas la modificación presupuestaria que 
corresponda, la que posterior a su aprobación, cada Consejo Departamental de D esarrollo 
coordinará la actualización de metas físicas en el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

De existir saldos pendientes de pago por obras correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, 
los mismos deberán ser cubiertos con los recursos asignados en el presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal dos mil catorce de la Entidad o Consejo Departamental de Desarrollo de que se 
trate y para el efecto deberá realizarse la reprogramación de obras respectiva como lo establece 
el presente Decreto. 
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Las unidades ejecutoras quedan obligadas a colocar en el lugar físico en que se realice la obra, 
un rótulo que indique el nombre, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, monto, 
Gobierno de la República y Unidad Ejecutora responsable, costo y tiempo estimado de 
ejecución, lo cual propiciará que las comunidades beneficiadas realicen la auditoría 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, 
especialmente en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), los proyectos a que se 
refieren dichos contratos para el registro del avance físico y financiero de los mismos. Se 
faculta a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia para emitir las 
disposiciones legales correspondientes que permitan la regularización de este tipo de registros. 

Es responsabilidad de las Entidades del Sector Público que las reprogramaciones de obras, en 
todos los casos, deben ser acordes a las prioridades identificadas en los planes operauvos 
anuales, de acuerdo a las orientaciones de política en el marco de su competencia. 

Artículo 49. Desembolsos a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo. Los 
recursos asignados en calidad de aporte a los Consejos Departamentales de Desarrollo, deben 
destinarse a la ejecución de obras y los desembolsos responderán al informe de avance físico, 
para lo cual, en su calidad de administradores de los recursos, velarán para que en el convenio 
de ejecución de obras que se suscriba con los Consejos Comunitarios de Desarrollo y 
Municipalidades del país, se establezcan los porcentajes de desembolsos en la forma siguiente: 

a) Un primer desembolso con la suscripción del contrato y el estudio técnico que sustente la 
realización de la obra, el cual no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total 
del contrato, mismo que deberá deducirse en forma proporcional. 

b) Los siguientes desembolsos se efectuarán conforme al avance físico de la obra basado en el 
informe de la supervisión del respectivo Consejo Departamental de Desarrollo y registrada 
en el Sistema Nacional de Inversión Pública, por la unidad técnica del citado Consejo; y, 

e) Un último desembolso contra la entrega de la obra terminada y el informe favorable de la 
supervisión por parte del respectivo Consejo Departamental de Desarrollo. 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo serán responsables de reg1strar en el Sistema 
Nacional de Inversión Pública el convenio de ejecución de obras que suscriban con los 
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Consejos Comunitarios de Desarrollo y Municipalidades del país, a más tardar cinco (5) días 
después de su suscripción. Estos contratos deberán incluir con carácter obligatorio: a) El 
compromiso de la organización suscriptora del contrato de rendir informes mensuales de 
avance físico y financiero , y cuando se finalicen las obras, el informe respectivo al Consejo 
Departamental de Desarrollo que suscriba el contrato, a la Contraloría General de Cuentas y a 
la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; y, b) El reintegro de los 
intereses generados por los recursos trasladados como parte del mismo cuando corresponda. 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo deberán efectuar la programación de desembolsos 
y remitirla a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, para la solicitud de 
las cuotas financieras que correspondan. Dicha Dirección gestionará el desembolso de los 
recursos en función del avance en la ejecución de los proyectos y a la recaudación efectiva de 
los ingresos que por ley les corresponde. 

Artículo 50. Actualización de la ejecución física. Las Entidades de la Administración Central 
y Descentralizadas quedan obligadas a registrar oportunamente en las herramientas 
informáticas que el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia indiquen, el avance de sus metas de producción de bienes y 
servicios, de conformidad a sus planes, a fin que esa información sirva de base para la 
programación financiera. 

Artículo 51. Construcciones del Estado. Las obras de infraestructura que el Estado construya 
y que incrementen el capital fijo, deberán ejecutarse en inmuebles cuya propiedad o posesión 
sea del Estado, incluyendo municipios y Entidades Descentralizadas y Autónomas. Bajo 
ningún caso se podrá realizar construcciones en inmuebles que se encuentren inscritos en los 
Registros de la Propiedad a nombre de personas individuales o jurídicas de carácter privado. 

Artículo 52. Actualización de activos. Las unidades ejecutoras de proyectos de las Entidades 
de la Administración Central, deberán remitir a la Dirección de Contabilidad del Estado, en 
un período no mayor de quince (15) días hábiles después de emitida el acta de liquidación, 
copias de las actas de recepción de la obra y liquidación del contrato, con su respectiva 
integración de pagos, indicando el valor al que asciende el mismo, a fin de trasladar los 
registros de construcciones en proceso, a los activos del Estado o cuentas de resultado 
respectivos. La Contraloría General de Cuentas fiscalizará a las Entidades acerca del 
cumplimiento de la presente disposición. Asimismo, debe remitirse 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 Nacional de Inversión Pública. 
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Artículo 53. Información del Sistema Nacional de Inversión Pública. La Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia pondrá a disposición de los ciudadanos 
guatemaltecos, a través de su sitio de internet, la información de los proyectos de inversión 
pública contenida en el Sistema Nacional de Inversión Pública, tomando como base la 
información de programación y de avance físico y financiero que las Entidades responsables de 
los proyectos le trasladen, según tiempos establecidos. 

Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Autónomas, incluyendo las 
Municipalidades y sus empresas, deberán registrar en los primeros diez días de cada mes, la 
información correspondiente en el módulo de seguimiento del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo. 

Artículo 54. Programación de la ejecución de contratos de infraestructura. Las Entidades 
del Sector Público responsables de la ejecución de contratos de infraestructura, deberán realizar 
la programación de los contratos, incluyendo los de arrastre, en el sistema de gestión, tomando 
en cuenta su disponibilidad presupuestaria. 

CAPÍTULO VII 
FIDEICOMISOS 

Artículo 55. 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 de la Administración Central, Descentralizadas y Autónomas, 
deberán: 
1. Hasta la liquidación del fideicomiso: 

a) Obtener dictamen del Ministerio de Finanzas Públicas, previo a modificar o extinguir los 
contratos de fideicomiso. 

b) 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. 

e) 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 
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documentación relativa a las operaciones del fideicomiso, cuando dichas Instituciones lo 
soliciten por escrito. 

d) Requerir al fiduciario que lleve un inventario de los bienes que se adquieran con los fondos 
fideicometidos, exigiendo a éste tomar medidas de registro, control y resguardo de dichos 
bienes. 

2. Cuando los fidecomisos se encuentren vigentes, las Entidades responsables deberán, en 
adición a las disposiciones anteriores: 

a) Instruir al fiduciario la contratación de auditorías externas del ejercicio fiscal inmediato 
anterior de los fideicomisos, con cargo a los productos o patrimonio de los mismos. En el 
caso de los fideicomisos crediticios deberá incluirse en los informes de auditoría externa, un 
estado de situación de la cartera. D e los informes de auditoría deberá remitirse copia a la 
Contraloría General de C uentas y a la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de 
Finanzas Públicas, a más tardar el 30 de mayo de 2014. 

b) Elaborar informes cuatrimestrales y anual, conforme el fo rmato que establezca el 
Ministerio de Finanzas Públicas, conteniendo como mínimo: 

i) Ejecución física y financiera de los fideicomisos. 
ii) D etalle de las adquisiciones, así como las contrataciones de bienes, servicios u obras 

realizados con fondos del fideicomiso, y las ob ligaciones y compromisos fi nancieros 
que hayan quedado pendientes de pago y/ o regularización al cierre de cada 
cuatnmestre. 

i.ii) Elaborar un informe cuatrimestral sobre obligaciones y compromisos financieros que 
hayan quedado pendientes de pago y/o regulación al cierre del período. Dicho informe 
deberá enviarse a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio de Finanzas 
Públicas dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes siguiente al término 
de cada cuatrimestre, conforme al formato y contenido que establezca la Dirección de 
Fideicomisos del citado ministerio. 

iv) En el caso de los fideicomisos crediticios, un informe de la situación detallada de la 
cartera crediticia. 

v) D ocumento narrativo sobre el cumplimiento de metas y calidad del gasto en el período 
de que se trate. 
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Los informes deberán ser enviados en formato físico y electrónico a la Contraloría 
General de Cuentas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Dirección de 
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro de los quince (15) días calendario 
del mes siguiente al vencimiento del plazo de la obligación. Dicha dirección procederá a la 
publicación de la información remitida, en el portal de internet respectivo. 

e) Publicar los informes a los que se refiere la literal anterior y los estados financieros, en los 
portales electrónicos de cada Entidad responsable de la ejecución de los fideicomisos. La 
publicación deberá realizarse dentro de los quince (15) días calendario del mes siguiente al 
vencimiento del plazo de la obligación. 

d) Trasladar mensualmente a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, 
dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes siguiente, las notas de crédito, 
depósitos o certificación contable del fiduciario relacionadas con la generación de intereses 
y otros productos recibidos en el ejercicio vigente, así como recuperación del capital, para 
su registro, según el procedimiento que establezca la normativa específica vigente. 

e) Registrar la información relativa a los proyectos de inversión y su avance físico y 
financiero en el Sistema N acional de Inversión Pública, conforme a la legislación y 
normativa vtgente. 

Artículo 56. Extinción de fideicomisos. Para la extinción de los fideicomisos constituidos con 
recursos del Estado, en adición a las obligaciones contenidas en el contrato de fideicomiso, las 
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Autónomas, que administren y 
ejecuten fideicomisos deberán obtener Dictamen del Ministerio de Finanzas Públicas y cumplir 
con lo que resulte aplicable del procedimiento que para el efecto publique dicho ministerio a 
través del ente rector. 

Durante el ejercicio fiscal dos mil catorce no se podrá ampliar el plazo de los fideicomisos 
constituidos con recursos del Estado. 

Cuando los fideicomisos no reflejen ejecución de acuerdo al objeto de su constitución y 1 o 
tengan carteras crediticias declaradas incobrables por el fiduciario, según los procedimientos 
establecidos en la presente ley, el contrato de fideicomiso o la normativa aprobada por el 
Órgano de decisión, cuyo monto represente más del 90% de la cartera total, las unidades 
ejecutoras, y en su caso, los responsables de los fideicomisos establecidos en el artículo 
denominado "Fideicomisos por constituir con recursos del Estado" de la presente Ley, son 
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responsables de dar inicio de inmediato al t rámite para su extinción y liquidación anticipadas e 
informar a la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de F inanzas Públicas. 

N o se reconocerán honorarios al fiduciario por la cartera crediticia que se declare incobrable o 
irrecuperable. 

Artículo 57. Fideicomisos por constitu ir con recu rsos del Estado. Las Entidades de la 
Administración Central, Descentralizadas y Autónomas que constituyan fideicomisos para la 
ejecución de asignaciones presupuestarias, así como en los casos de fideicomisos que se 
establecen en los convenios con los organismos financieros internacionales, deberán cumplir lo 
sigutente: 

a) Elaborar dictamen jurídico en el que se exponga la justificación de la constitución del 
contrato de fideicomiso. 

b) Establecer la creación de una unidad ejecutora integrada por funcionarios públicos, 
determinando sus funciones y su autoridad superior. 

e) Obtener dictam en del Ministerio de F inanzas Públicas, previo a constituir el fideicomiso. 

d) Salvo que se t rate de negociación entre entidades del sector público, se deberá seleccionar al 
fiduciario, cotizando por lo menos tres (3) bancos o financieras del sistema nacional. Para la 
adjudicación de las ofertas se deberá designar una comisión integrada por tres (3) miembros 
que sean servidores públicos de la Entidad de la Administración Central , Descentralizada o 
Autónoma, nombrados por la autoridad administrativa superior, responsable de la 
ejecución del fideicomiso. Para la determinación de los honorarios a pagar al fiduciario se 
tomará en cuenta el tipo o naturaleza del fideicomiso: 

i) Los honorarios que el fiduciario percibirá por la administración de fideicomisos de 
carácter no reembolsable, se calcularán y se pagarán sobre cada monto que se aporte 
efectivamente al patrimonio fideicometido, por una sola vez y en la fecha en que el 
fiduciario reciba los fondos aportados. 

ii) Para los fideicomisos de asistencia crediticia, se negociarán y pagarán comisiones 
considerando el volumen, el tipo de garantía y los porcentajes de recuperación efectiva 
de cartera que efectúe el fiduciario. N o se reconocerán hono rarios al fiduciario por la 
cartera credit icia que se declare incobrable o irrecuperable. 
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iii) Para los fideicomisos de naturaleza mixta de carácter no reembolsable y de asistencia 
crediticia, las comisiones fiduciarias se calcularán y pagarán aplicando una combinación 
de las bases de cálculo y pago para cada una de las modalidades anteriores. 

iv) En todo caso, la determinación de las comisiones a pagar al fiduciario se sustentará en 
metodologías que no tengan un impacto significativo en detrimento del patrimonio 
fideicometido. 

e) Publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Sector 
Público, las bases del evento relacionado con la selección del fiduciario. 

Q Establecer en el contrato respectivo, la obligatoriedad del fiduciario de proporcionar 
mensualmente, dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes siguiente, copia 
de los estados financieros y cuentas bancarias, al Ministerio de Finanzas Públicas y a la 
Contraloría General de Cuentas, así como cualquier otra información que se le requiera 
sobre los fideicomisos del Estado bajo su administración. 

g) Establecer en el contrato respectivo, la obligación al fiduciario de trasladar mensualmente a 
la Dirección de Contabilidad del Estado la información y documentación relacionada con 
la generación de intereses y otros productos, así como la recuperación de cartera crediticia, 
para su registro según el procedimiento que establezca la normativa específica vigente, 
dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes siguiente. 

h) Cuando los fideicomisos que se constituyen con fines crediticos, deberá establecerse en el 
contrato respectivo la obligación al fiduciario de trasladar mensualmente, dentro de los 
primeros quince (15) días calendario del mes siguiente, a la Dirección de Contabilidad del 
Estado, la información relacionada con la recuperación de cartera, a través de un listado de 
beneficiarios que están amortizando préstamos con su respectivo monto, número de boleta 
de depósito y el estado de cuenta bancario de las cuentas del fideicomiso, para su registro 
según el procedimiento que establezca la normativa específica vigente. 

i) Establecer, en el contrato respectivo, que los fondos fideicometidos no podrán utilizarse 
para financiar el funcionamiento de Entidades Públicas o Privadas, salvo que se trate de 
gastos administrativos del propio fideicomiso. 

j) Establecer contractualmente la obligación al fiduciario de mantener un inventario 
actualizado de los bienes que se adquieran con los fondos fideicometidos e implementar 
medidas de registro, control y resguardo de dichos bienes. 
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k) Establecer el mecanismo de traslado al Estado de Guatemala de los activos fijos, inmuebles 
y construcciones que se adquieran o realicen con recursos del fideicomiso, de confo rmidad 
con la normativa vigente. 

1) Establecer como obligación del fiduciario la contratación de auditorías externas anuales, 
con cargo al patrimonio fideicometido, cuyos informes deberán hacerse del conocimiento 
del fideicomitente. 

Artículo 58. Responsables de los fideicomisos. Las autoridades superiores de las Entidades de 
la Administración Central, Descentralizadas y Autónomas, conjuntamente con los encargados 
de las Unidades Ejecutoras a quienes se les delegue la administración y ejecución del 
fideicomiso, serán responsables del cumplimiento de los contratos respectivos y la rendición de 
cuentas, así como de velar para que los fiduciarios cumplan con sus obligaciones. 

Las autoridades superiores de las Entidades referidas, son responsables de exigir el 
cumplimiento de los fines y objetivos del fideicomiso, de cumplir las obligaciones establecidas 
en la presente Ley y las disposiciones complementarias que se emitan, así como de la efectiva 
utilización de los créditos presupuestarios que sean asignados en su presupuesto para el 
ejercicio fiscal dos mil catorce. 

Las U ni dad es Ejecutoras y en su defecto las Entidades que ejerzan la representación del Estado 
en los contratos de fidecomiso, son responsables de exigir el cumplimiento de sus fines y 
objetivos, cumplir las obligaciones establecidas en la presente ley y otras disposiciones relativas 
a la ejecución presupuestarias, así como la efectiva utilización de los créditos que sean asignados 
en su presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil catorce. 

Artículo 59. Disposiciones adicionales relacionadas con la ejecuci6n a través de 
fideicomisos. 

a) Se prohíbe la constitución de fideicomisos de segundo grado, los cuales se definen como 
nuevos fideicomisos constituidos con fondos de un fideicomiso constituido con recursos 
financieros del Estado. Los fideicomisos de segundo grado constituidos con anterioridad a 
la vigencia de la presente Ley, estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones que 
establecen las literales b) y e) del numeral 1 del artículo anterior y no se les podrá ampliar el 
plazo que indique la escritura constitutiva. 
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b) El plazo máximo de los créditos a otorgar por los fiduciarios de los fideicomisos 
constituidos con recursos públicos, incluyendo sus prórrogas, no podrá exceder del plazo 
de vigencia del contrato de fideicomiso. 

e) En las escrituras de 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, salvo que el mismo otorgue mandato 
especial con representación al funcionario que estime pertinente. El Procurador General de 
la Nación o el mandatario designado para tal efecto y los responsables de los fideicomisos, 
deberán remitir copia simple legalizada de toda modificación y extinción de todos los 
contratos celebrados a la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas y a 
la Contraloría General de Cuentas, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la 
fecha de su otorgamiento, una vez emitidos los testimonios. El contrato a suscribirse en 
ningún caso causará pago de honorarios por parte del Estado, ni se hará con cargo al 
patrimonio fideicometido. 

d) Cuando la modificación se refiera a la comisión por administración fiduciaria o la 
sustitución del fiduciario , deberá seguirse un procedimiento competitivo análogo al que se 
establece en la presente Ley para la selección del fiduciario y determinación de honorarios. 

e) Las Entidades de la Administración Central así como las 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 
establecido en el manual correspondiente. 

0 Para efectos de la fiscalización sobre las operaciones de los fideicomisos estatales, las 
unidades ejecutoras responsables de los fideicomisos públicos y en su defecto las 
instituciones que ejerzan la representación del Estado como fideicomitente, así como las 
Entidades Descentralizadas y Autónomas que coordinen o ejecuten fideicomisos públicos, 
deberán obtener de los funcionarios, Unidades Ejecutoras y demás entes que corresponda, 
toda la documentación e información que la Contraloría General de Cuentas y el Congreso 
de la República de Guatemala les requieran, y ponerla a disposición de dichas instituciones 
dentro de un plazo razonable. Esta fiscalización es independiente a la que efectúe la 
Superintendencia de Bancos a los fiduciarios, de acuerdo con la legislación vigente, así 
como de las auditorías externas independientes que para el efecto se contraten. 

g) Se prohíbe a las entidades responsables de fideicomisos celebrar convenios para la ejecución 
de proyectos, obras o prestación de servicios con organismos internacionales, 
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o rganizaciones no gubernamentales y asociaciones legalmente constituidas, exceptuándose 
de lo anterior el financiamiento de proyectos científicos o conservacionistas, de 
conformidad con los contratos respectivos. 

h) Corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas la emisión de las disposiciones de carácter 
técnico, administrativo, financiero y presupuestan o destinadas a garantizar el 
cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 60. Créditos Incobrables. 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, bajo su responsabilidad, podrán declarar incobrables los créditos 
concedidos cuando concurran dos o más de las siguientes causas: 

a) C uando el saldo de capital del crédito, a la fecha de la declaratoria de incobrabilidad, sea 
hasta de diez mil Quetzales (Q l O,OOO.OO); 

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

e) Cuando se determine que los costos administrativos y judiciales de la gestión de cobro 
superan el monto a recuperar; 

d) C uando se determine 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; 

e) C uando los préstamos tengan mas de diez años de encontrarse en mora o vencidos; 

D C uando las obligaciones correspondan a deudores fallecidos, cuya muerte presunta se haya 
declarado legalmente o se encuentren en situación de privación de libertad; 

g) C uando se documente que existe proceso de concurso de acreedores o quiebra, por la parte 
de la obligación credit icia que no pudo cobrarse; 

h) Cuando exista una recomendación específica al respecto en info rmes de auditoría externa o 
informes de auditorías realizadas por los Órganos competentes del Estado; 
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i) Cuando las obligaciones se refieran a personas jurídicas extinguidas o disueltas totalmente, 
exceptuando casos de transformación o de fusión. 

En todos los casos, previo a la declaración de incobrabilidad deberán ejecutarse las garantías y 
emitirse dictamen por parte de los Órganos competentes del fiduciario , en donde se acrediten 
las causas invocadas y se haga constar que se realizó oportunamente el debido proceso de 
gestión de cobro para localizar al deudor, sus bienes o derechos que hayan sido dejados en 
garantía o puedan ser perseguidos para el pago de la deuda, sin haber obtenido ningún efecto 
posltlvo. 

Los montos declarados incobrables no serán susceptibles del pago de honorarios al fiduciario 
por concepto de recuperación de cartera. Los intereses no percibidos, recargos por mora u 
otros cobros relacionados con los préstamos que hayan sido declarados incobrables, deberán 
regularizarse aplicando las cuentas contables correspondientes. 

Artículo 61. Saldos pendientes de regularizar. Las Unidades Ejecutoras de fideicomisos que 
tengan saldos pendientes de regularizar hasta el 31 de diciembre de 2012 por concepto de 
anticipos, productos, intereses, rendimientos, capitalizaciones, recuperaciones de cartera, 
desembolsos de préstamos y/ o donaciones recibidas, así como los gastos financiados con estas 
fuentes, quedan facultadas para realizar los registros en forma contable, sin afectación 
presupuestaria, a más tardar el 31 de diciembre de dos mil catorce. Para tal efecto, las citadas 
unidades ejecutoras serán las responsables de depurar, calificar y resguardar los documentos de 
legítimo abono que respalden las operaciones a registrar en herramienta informática 
desarrollada por el Ministerio de Finanzas Públicas, que permita regularizar los saldos 
contables respectivos. La Contraloría General de Cuentas fiscalizará lo concerniente a la 
aplicación de la presente disposición. 

Artículo 62. Normas para la contratación de servtctos técnicos y 1 o profesionales con 
fondos de fideicomisos. La Unidad Ejecutora responsable de los fondos de fideicomiso, deberá 
velar porque los procedimientos para la contratación de personas individuales o jurídicas para 
la prestación de servicios técnicos o profesionales, no contravengan lo que para el efecto 
establece el Artículo 22 del Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Artículo 63. Modificaciones en la nomenclatura contable para el registro de fondos de 
fideicomiso. Toda modificación a la nomenclatura contable o reclasificación de cuentas para el 
registro de operaciones con fondos de fideicomiso, que realicen los fiduciarios dentro del 
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mismo ejerciCIO o entre ejercicios fiscales, deberá hacerse por escrito del conocimiento del 
Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de 
Bancos, justificando técnicamente el cambio. 

TÍTULO III 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 64. 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 dos mil catorce. 

Artículo 65. Obligaciones exigibles por la vía ejecutiva. Cuando el Estado deba pagar 
indemnizaciones y prestaciones u otras obligaciones que consten en sentencia firme, las 
Entidades de la Administración Central y Descentralizadas, quedan obligadas a solventar ante 
la instancia respectiva, con carácter urgente, el pago correspondiente con los créditos que le 
sean aprobados en su presupuesto, priorizando la utilización de los recursos propios de la 
Entidad sentenciada. 

En ningún caso puede trabarse embargo sobre las asignaciones que amparan las partidas 
presupuestarias, depósitos, efectivo, valores y demás bienes muebles e inmuebles del Estado. 

Artículo 66. Gratuidad de servicios públicos esenciales. Los Organismos del Estado 
garantizan que los servicios públicos esenciales de educación y salud pública y asistencia social, 
se prestarán Íntegramente en forma gratuita por parte del Organismo Ejecutivo, Entidades 
Descentralizadas y Autónomas, y cuando correspondiere a las Municipalidades de la 
República. 

Incurre en responsabilidad penal el funcionario o empleado público que por cualquier medio 
exija, pida, perciba o acepte fondos por la prestación de los servicios públicos de educación o 
salud pública y asistencia sociaL 

A quien se le exija, pida u ofrezca servicios públicos de educación o salud pública y asistencia 
social a cambio de cualquier remuneración o retribución, tiene la obligación de presentar las 
denuncias a donde corresponda. 
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Artículo 67. Extinción 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, 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. 

Artículo 68. Publicación de informes en páginas de internet. 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, además de cumplir 
con la entrega de información y documentación con la periodicidad que se establece en este 
Decreto, deberán mostrar, actualizar y presentar informes periódicos en los primeros diez (10) 
días de cada mes, a través de sus páginas de internet y por escrito a las Comisiones de Probidad, 
de Finanzas Públicas y Moneda y a la Extraordinaria Nacional por la Transparencia, todas del 
Congreso de la República de Guatemala, la información y documentación siguiente: 

a) Programación y reprogramación de asesorías contratadas con nombres y montos, con 
recursos provenientes de cooperación reembolsable y no reembolsable. 

b) P rogramación y reprogramación de jornales. 

e) Documentos legales por medio de los cuales se otorgan bonos o beneficios salariales, 
derivados o no de pactos colectivos de trabajo y otros similares. 

d) Programaciones de arrendamiento de edificios. 

e) Convenios anuales suscritos con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para la 
ejecución de asignaciones presupuestarias con organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones legalmente constituidas, organismos regionales o internacionales, así como los 
convenios derivados de aportes trasladados por las entidades, los correspondientes informes 
de avance físico y financiero que derivan de tales convenios. 

D Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como 
los respectivos informes de avance físico y financiero. 
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g) Informes de avance físico y financiero de asignaciones presupuestarias financiadas con 
recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable. 

h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior. 

i) Info rme de la ejecución de fideicomisos. 

Cada Entidad a través de su U nidad de Administración Financiera y de su Unidad de 
Información Pública, queda responsable de monitorear el cumplimiento de la presente 
disposición. 

Toda la información que se publique en sitios web de acceso libre, abierto y gratuito de datos 
se publicará en un formato que asegure que se encuentre organizada, de fácil acceso y búsqueda 
para que pueda ser consultada, utilizada y evaluada por cualquier ciudadano. Dicha 
información se considerará información pública de oficio de acuerdo a la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 

Artículo 69. Ampliación al presupuesto general de ingresos y egresos. Se amplía el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Únicamente para el Ejercicio Fiscal dos 
mil catorce, en setecientos millones de Quetzales (Q 700,000,000), para la ejecución de recursos 
p rovenientes Únicamente de donaciones externas, del fondo emergente proveniente de las 
indust rias extractivas, producto de los minerales y de la aplicación de la Ley de Extinción de 
D ominio. Cuando las donaciones requieran contrapartida local, la misma deberá financiarse 
con cargo al presupuesto asignado a la Entidad beneficiada. 

Se faculta al O rganismo Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, 
apruebe mediante Acuerdo Gubernativo refrendado por el Ministro de Finanzas Públicas, 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 las ampliaciones realizadas por estos conceptos. 

Artículo 70. Fondo emergente. Los recursos asignados en O bligaciones del Estado a Cargo 
del Tesoro destinados a incrementar el fondo emergente para mitigar los daños que puedan 
ocasionar los fenómenos naturales que afecten al país, serán transferidos contablemente a la 
cuenta de depósitos monetarios de Tesorería N acional correspondiente al "fondo emergente", 
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cuya ejecución y devengado deberá registrarse al momento de declararse estado de calamidad 
pública por disposición del Congreso de la República de Guatemala. 

Por parte del Ejecutivo se deberá crear un consejo, quien elaborará el procedimiento para la 
distribución del fondo emergente. 

Artículo 71. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el uno de enero del dos mil 
catorce y concluirá el treinta 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, A LOS DÍAS DEL MES DE DE 2013. 
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