
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

00000001 

NUMERO DE REGISTRO 

4886 

FECHA QUE CONOCIÓ EL PLENO: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EjERCICIO FISCAL 
DOS MIL QUINCE (2015). 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



00000002 

O 1 de septiembre de 2014 

Señor Presidente: 

Tengo el honor de dirigirme a usted con el propósito de presentarle el Proyecto de Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, el cual asciende al monto 
de SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS QUETZALES (Q71,840,823,200), el cual ha sido 
fom1lllado tomando como base la técnica del presupuesto por programas, en concordancia con la 
metodología de la Gestión por Resultados (GpR), en un escenario de metas e indicadores con un 
horizonte de mediano plazo establecido. 

A continuación se presenta la información sobre los fundamentos metodológicos de la 
formubción presupuestaria, un resumen de las asignaciones presupuestarias y las perspecti,·as 
macroeconómicas y íiscales. 

Formulación del Presupuesto por Resultados 

La Gestión por resultados permite contar con acciones de segumuento y evaluación del 
desempeño de la gestión pública, sobre la base de indicadores para medir la efectividad de las 
acciones encaminadas a alcanzar las metas previstas en el plan estratégico de Gobierno. De tal 
cuenta las instituciones buscan aumentar el valor que aportan a la ciudadanía, a través de la 
mejora continua en la entrega de bienes y servicios, traduciéndose en cambios positivos y 
sostenibles en las condiciones de vida de los guatemaltecos. 

Dentro de este contexto, uno de los objetivos principales es continuar aplicando la GpR en el 
proceso presupuestario y dar seguimiento al avance en el logro de cambios sustanciales en la 
planificación, asignación presupuestaria, ejecución, seguimiento y evaluación que llevan a cabo 
las instituciones del Sector Público, además, busca sustituir el modelo burocrático tradicional, 
que se fundamenta en un presupuesto incrementalista. 

En la siguiente tabla se muestran los Pactos de Gobierno. sus resultados y cantidad de productos 
asociados. 
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Resultados Estratégicos de Gobierno en el Marco del Presupuesto por Resultados 

No. 
Pacto/ 

Resultado Estratégico 

PACTO J>OR EL HAMBRE CERO 

2 

3 

4 

Para 
mt:nores de 5 años se ha disminuido en 1 O puntos porcentuales 
(del49.8% en el2008 a 39.8% en el20 15) 

Para el 2015, la razón de materna 
139.7 a 129.7 muertes maternas por cíen mil nacidos vivos 
( 139.7 en 2007 a 129.7 en el 2015) y la mortalidad neonatal ha 
disminuido 
Para el 2015, el consumo 
familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema 
incrementado 

PACTO POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA PAZ 

2 

3 

Para el 20 15. tasa de hechos 

tasa se 
habitantes en el 20 JI a 28 por 

anual de 5.5% en el número de 

Para el 2015, los adolescentes y jóvenes forman parte de 
programas de formación, fonnal e informal, previniendo su 
incidencia en actos de violencia 

el número de casos que 

Para el2015, Guatemala se posiciona en el lugar 102 del índice 
internacional de Transparencia. (Posición 113 en 2011 a 102 en 
20 15) 

2 

Productos 
Asociados 

33 

8 

11 

8 

7 

lnstítucioncs 
Responsables 

MARN 
MIDES 
INFOM 

l\1SPAS 

MINEDUC 
MAGA 
MIDES 

MAGA 
MIDES 

MINGOB 
MDN 

MINGOB 

l\11DES 
MP 

MP 

MP 



No. 
Pacto/ 

Resultado 

PACTO FISCAL Y DE COMPETITIVIDAD 

Para 15. en el empleo se ha incrementado en 
tres puntos porcentuales (25.5 en 2011 al28.5 en 2015) 

Productos 
Asociados 

4 
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Instituciones 

MINTRAB 

(MINEDUC); Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP/\S): Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mil\TRAB); 
Ministerio de Economía (MlNECO); Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alim..:mación (MAGA): Ministerio de Energía y 
Minas (MEM): Ministerio de Cultura y Deportes (MCD): Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tMARN): Ministerio de 
Desarrollo (MIDES¡: ivlinistcrio Público (MP): Instituto de Fomento Municipal (INFOl'vl). 

El Pacto por el Hambre Cero, Pretende una reducción de la desnutrición crónica en nifíos y 
njñas menores de cinco años, disminuir la mortalidad materna y neonatal, incrementar el 
cbnsumo proteico calórico en las familias y aumentar los mgresos en las familias de los 

1 

nuunicipios priorizados 
1 ¡ 

El Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, Busca una reducción de la criminalidad 
(~echos delictivos contra la propiedad), reducir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 afíos, 
iqcrementar el número de mujeres que acceden al sistema de justicia y disminuir la tasa de 
hpmicidios a nivel nacional. 

¡ 

dt P<acto Fiscal y de Competitividad, Persigue una reducción de la informalidad del empleo en 
1~ Población Económicamente Activa e incrementar la competitividad del sector productivo del 
país. 

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 

Considerando el desempe11o macroeconómico reciente, el comportamiento de la recaudación 
tributaria, la estimación de ingresos no tributarios a percibir y la estrategia de financiamiento en 
un horizonte de mediano plazo, el Presupuesto General de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 
asciende al monto de Q71 ,840.8 millones. Los ingresos tributarios constituyen el 73.0 por ciento 
del total del Presupuesto de Ingresos, siendo los tributos más representativos el Impuesto sobre la 
Renta (JSR) y el Impuesto al Valor Agregado (IV A), que en conjunto conforman el 80.6 por 
ciento del total de los ingresos tributarios netos. 
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Es relevante mencionar que los esfuerzos por mejorar la recaudación tributaria se vieron 
frenados por la serie de resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad, producto de los 
recursos interpuestos en contra de la Ley Antievasión II y la Ley de Actualización Tributaria, 
Decretos Números 04-2012 y 10-2012, respectivamente. Esto ha coadyuvado a la fom1ación de 
una brecha de financiamiento entre los ingresos totales y los compromisos de gasto contenidos 
en el Proyecto de Presupuesto 2015. 

Por otra parte, los ingresos no tributarios y donaciones se proyectan en Q3,592. 7 millones, 
equivalente al 5.0 por ciento del total del Presupuesto de Ingresos 2015. Entre los principales 
organismos donantes se encuentran: el Gobierno de China (Taiwan), la Comunidad Europea 
(EU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Mundial y Kredítanstalt für 
Wíedcrautbau (KfW). Estos recursos sufragarán principalmente programas y proyectos de salud 
pública, generación de empleo, infraestructura, seguridad alimentaria y seguridad y justicia. 
Aunado a lo anterior, se estima que los ingresos de capital asciendan a Q20.1 millones, los cuales 
cmTespondcn a la recuperación de la cartera de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular 
(Udevipo). 

Esta situación hace necesaria la incorporación de otras fuentes de financiamiento que pemütan al 
Estado de Guatemala dar cumplimiento a sus compromisos de gasto y atender las principales 
demandas de la población. De esa cuenta, en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 
2015 se han incluido préstamos externos por Q8, 153.2 millones, que representan un 1 1 .3 por 
ciento del total de ingresos. Estos se componen por Q3,004.3 millones del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Q2,768.4 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), Ql ,423.9 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y 
Q956.6 millones con otros organismos financiadores. 

Los recursos que se estiman percibir por medio de los desembolsos de préstamos externos, se 
orientarán principalmente a progran1as y proyectos de infraestructura de carreteras, de 
electrificación, educación, agua potable, servicios de salud y fcn1alecimiento de la red 
hospitalaria. Dentro de estos recursos se encuentran contemplados Q5,463.3 millones de 
préstamos de apoyo presupuestario, equivalentes al 67.0 por ciento del monto total de esta fuente 
de financiamiento. 

Adicionalmente, se estima percibir Q7,511.2 millones por la colocación de Bonos del Tesoro, los 
cuales financiarán el 10.5 por ciento del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015. 
Estos recursos se orientarán a cumplir compromisos de gasto del progranm de Aporte Económico 
al Adulto Mayor, el Programa Nacional de Resarcimiento, Plan de Reparación de las 
Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy, subsidio al 
transporte urbano del Adulto Mayor, equipamiento del Ministerio Público, asignaciones del 
Organismo Judicial, Parlamento Centroamericano e Instituto de Fomento Municipal, obras de 

4 
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infraestructura, cubrir el pago de las deficiencias netas del Banco de Guatemala por Q 1,523.8 
millones y el pago de Servicios de la Deuda Pública, entre otras. 

Finalmente, los saldos de caja que ascienden a Q 132.8 millones financiarán el 0.2 por ciento del 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Proyecto del Ejercicio Fiscal 
2015 y de los cuales más del 96.2 por ciento forman parte de los saldos de ingresos propios de 
las diferentes instituciones. 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado 
Ejercicio Fiscal2015 

(Montos en Millones de Quetzales) 

RECURSO MONTOS (%) 

Total: 71,840.8 100.0 

A. Ingresos Tributarios 52,430.8 73.0 

B. No Tributarios y de Capital 2,802.6 3.9 

C. Donaciones 810.3 1.1 

D. Préstamos Ex:tcmos 8,153.2 11.3 

E. Bonos del Tesoro 7,511.2 10.5 

F. Vadación de Caja y Bancos 132.8 0.2 

Nota: Puede existir diferencia por redondeo. 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 

El Proyecto de Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 asciende a 
Q71,840.8 millones, de los cuales el 85.4 por ciento corresponde a funcionamiento e inversión y 
14.6 por ciento al pago de los servicios de la deuda pública. 

l)royecto de Presupuesto General de Egresos del Estado 
Ejercicio Fiscal2015 

(Monto en Millones de Quetzales) 

TIPO DE GASTO MONTOS (%) 
Total: 71,840.8 100.0 

Funcionamiento e Inversión 61.370.4 85.4 
Deuda Pública 10.470.4 14.6 

5 
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El gasto total (sin amortizaciones) será de Q68,377.8 millones (3.5% mayor al asignado 2014), 
de los cuales Q7,007.4 millones corresponden al pago de intereses y comisiones por la 
contratación de préstamos externos y colocaciones de bonos del Tesoro. 

Por su parte, las amortizaciones de la deuda pública ascienden a Q3,463.1 millones, mostrando 
un aumento del 44.7 por ciento en comparación al aprobado 2014, derivado de la previsión para 
el pago de las deficiencias netas del Banco de Guatemala. 

El Proyecto para el Ejercicio Fiscal 2015 fue disefíado tomando en consideración la base de la 
gestión ejecutiva del Gobierno, a través de los resultados estratégicos (Pactos de Gobierno), las 
intervenciones institucionales de las diferentes entidades públicas y el cumplimiento a los 
principales compromisos de gasto del Estado, entre los cuales figuran los aportes a 
Municipalidades y Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, Depo11e Federado, No Federado, 
Escolar y Educación Física, t:ntre otros, todo ello con el fin supremo de la realización del bien 
común, a manera de garantizar a los habitantes de la República: la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

Situación Financiera 

Para la formulación del Proyecto de Presupuesto se tomó como base un escenario de estabilidad 
macroeconómica, el cumplimiento de las metas de inflación, así como el repunte de la economía 
mundial. De esta cuenta, el resultado de las operaciones presupuestarias muestra un déficit de 2.5 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), ya que es una expresión del compromiso de efectuar 
una gestión prudente de las cuentas Jiscales. 

Para el 2015, los ingresos totales que se prevén equivaldrán al 11.5 por ciento del PIB, mientras 
que los gastos totales representarían el 14.0 por ciento. En cuanto al déticit resultante, se estima 
cubrirlo en 1.3 por ciento del PIB con operaciones provenientes de financiamiento externo neto, 
1.2 por ciento por financiamiento interno neto y 0.03 por ciento con saldos de caja y bancos. 
Dado lo anterior, la participación del presupuesto de gastos en la economía será de 14.7 por 
ciento del PJB. 

6 
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Situación Financiera 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 

Ejercicio Fiscal 2015 
(Montos en lVlillones de Quetzales) 

CONCEPTOS 

Ingresos Totales 
Ingresos CmTientes 

Ingresos de Capital 

Gasto Total 
F uncionarnicnto e Inversión 
Intereses de la Deuda Pública 

Resultado Pn·snptwstario (Dffidt) 

Financiamiento 
Financiamiento Extemo Neto 
Financiamiento Interno Neto 

Variación de Cqja y Bancos 

Total del Presupuesto 
Producto Interno Bruto (PIB) 
Nota: Pueden existir dilcn.:ncius por redondeo. 

Perspectivas del Desempeño Macroeconómico 

MONTOS 
56,043.7 
56,023.5 

20.1 

68,377.8 
61,370.4 

7,007.4 

(12,334.1) 

12,334.1 
6,220.6 
5,980.6 

132.8 

71,840.8 
488,234.8 

(%) PIB 
11.5 
11.5 

0.004 

14.0 
12.6 

1.4 

{2.5) 

2.5 
1.3 

1.2 

0.03 

U.7 

A partir del segundo semestre de 2013, se observó que la economía mundial inició un proceso de 
recuperación, con una desaceleración de la consolidación fiscal y el fortalecimiento del sector 
bancario. De tal cuenta el Fondo Monetario Internacional (FMl) estima que para el 2014 el 
crecimiento económico estará en 3.4 por ciento y para el 2015 alcanzaría 4.0 por ciento. Por su 
parte, el Banco Mundial proyecta un crecimiento más moderado, alrededor del 2.8 por ciento 
para el 2014, incrementándose a 3.4 por ciento para el 2015. 

En el contexto nacional, el Banco de Guatemala (Banguat) muestra que la actividad económica a 
junio de 2014 ha mostrado un crecimiento de 1.6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 
afio anterior. Adicionalmente, el total de exportaciones se situó en US$5,481 millones, 
superando en 4.1 por ciento al monto observado a la misma fecha en 2013 y las importaciones 
reflejaron un incremento en 3.1 por ciento para el período de tiempo antes indicado. En cuanto a 

7 



00000009 

las estimaciones de ini1ación realizadas por el Banguat, muestran un escenario conservador, en 
donde la meta se estabiliza en 3.0 por ciento para el período 2014-2016. 

Bajo este contexto, se estima un crecimiento económico para el 2015 entre 3.4 y 4.2 por ciento y 
para el año 2016 entre 3.4 y 4.4 por ciento. Dichas variaciones pueden obedecer al impacto que 
factores externos produzcan sobre la economía guatemalteca. Estas proyecciones son 
consistentes con las realizadas por organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que posiciona la progresión económica de Guatemala en 3.5 por ciento y 
3.6 por ciento para los afíos 2015 y 2016 respectivamente. 

En síntesis, el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, ha sido programado y 
formulado con apego a la técnica del presupuesto por programas, en concordancia con la 
metodología de la Gestión por Resultados. y considerando las orientaciones estratégicas del Plan 
Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032, que promueve run1onía sociocultural, 
económica, territorial, ambiental y de políticas, al momento de establecer los resultados 
estratégicos fortaleciendo y dando continuidad a los Pactos de Gobiemo y centrando los 
esfuerzos en las necesidades del ciudadano, en un contexto de estabilidad macroeconómica y 
manejo prudente del déticit. 

Por lo anterior y de contar con su anuencia, el proyecto en referencia puede ser sometido a 
consideración, discusión y aprobación del Honorable Congreso de la República de Guatemala, 
fundamentado en lo que para el efecto establece la Constitución Política de la República de 
Guatemala, Artículo 183, literales g) y j). 

Sin otro particular, es grato suscribir ne del señor Presidente, con muestras de mi consideración y 
estima. 

1 
Z MOLINA 

Licenciado 
Arístides Baldomero Crespo Víllegas 
Presidente del Congreso de la República de Guatemala 
Palacio del Organismo Legislativo 
Su Despacho 

Se acompaña 82 folios. 
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Exposición General de Motivos 
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f.Xl'OSICfÓN GF.~ERAL DE MOTIVOS 

Rcs urnt•n 

t: l l'myecto d~ Presupuesto ( ieneral de Ingresos y 
" s re.>os del Estado para el ljcrcic:i,, Fis~a l 20 15, ha .>id,, 
e lah,1rado considerando lfts condici,>nes 
tll acrocconómi c¡IS q u~ uconl~cen <t ni vel mundial. 
purticularmctlte en el COiltexto ~conómico nacional 
actual y de Jllcdiano pla.lO. b<lit• los criterios pres~ntados 
por el Banco de (iuateomala, los cual~s S•lll consisten!~$ 
con las proyeccione$ realizada~ por .::1 Fondo Mon.::.lario 
l nt~rna~ional )· d Banco \iundiul. 

l .a torrnulación del Proyct·to se reali7.ó lomando c,1mo 
has~ la 1écnica del presuptle.q,, 110r programas, en 
Ct)ncordancia cou la metodología de la Gestión por 
Resultados, la cual cst~ contenida en la Guia Conc~ptual 

d.: Plan ific:ac ión y Presupuesto por Re.>ulmdn~ para el 
S~c:tor Público de Guaremala. L\>.~ recursos >e t>rientan 
tk tul forma, que las instituciones m11ncnten d valor que 
aportan u la ciudadanía. u travé.> de la mejora con~l•mle 
en la clllrcg-~ de biene.> y s.orvicios. de manent que se 
traduLc!l en camhioJ$ positivos y sostcnihks en las 
t;Ondicinnes de vida de los. gua\cmnltecos. 

AdiCÍl•nalmente. e~ m.om:ionar que las int<-rvcncion.-s 
conten idas en el Proyecto de Prcsupuc~1l• 2015. son 
l',>nsi~tentcs con cll'lan Nac iélnal de D.:sarmllo: K ' atWl, 
Nuestra Guatemala 1032. Jo cual lal·i Jitará su 
Ílll J.Ilcrm:ntal' i.ín. 

l' .. > imp,>rtanle re,;aJtar que en el Proyecto s~ ha 
cons iderado la normativa presupuestaria vigente, nm lo 
cual se da cumplimiento a la dis1ríbución de Jos r.;cursos 
11 lus diferentes enlidades públicas. en funciún de lo que 
e.~tuhkcc la Constitodón Polílien de la R~pública de 
Gu:1tem11la y la$ diversas leyes t1·ibutarias y ordinarias. 
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l. Perspectivas Económicas 

1.1 Economía Mundial 

Durante el segundo semestre de 2013, se observó que la economía mundial inició un pro<.:eso de 
recuperación, con una desaceleración de la consolidación fiscal y el fortalecimiento del sector 
bancario. El Fondo Monetario Internacional (FM1) 1

, estima que para 2014 el crecimiento 
económico en el mundo se incrementará en 0.3 por ciento respecto al 2013, situándose en 3.4 por 
ciento, por lo que de mantenerse esta tendencia, para el 2015 alcanzaría el 4.0 por ciento. En 
tanto, el Banco Mundial (BM)2 proyecta un incremento en 2.8 por ciento para el 20 14; 3.4 por 
ciento para el 20 15; y, 3.5 por ciento para el 2016, proyecciones que han tomado en cuenta los 
riesgos geopolíticos y climáticos que pueden repercutir directa o indirectamente. 

En cuanto a las economías avanzadas, tanto el FMl como el BM coinciden en que se está 
manitestando una recuperación gradual, la cual continuará acentuándose. De esta cuenta se daría 
un crecimiento aproximado en 1.0 por ciento respecto al 2013, explicado fundamentalmente por 
el incremento que tendrían los mercados desarrollados en la pa11icipación en el contexto global, 
alcanzando un aporte cercano al 50.0 por ciento de la economía mundial. Como fenómeno 
resultante, se prevé un efecto de cascada sobre las naciones de mercados emergentes, generando 
escenarios de crecimiento hacia el alza. 

De conformidad con las cifras macroeconómicas, se observa que la Zona Euro ha salido de la 
recesión, lo cual es el resultado de la dinámica adoptada por los mercados de los países 
miembros, consiguiendo una disminución gradual de los riesgos identificados. La demanda 
interna ha tenido un comportamiento estable y positivo, que ha sido acompaflada por signos 
igualmente optimistas en las exportaciones netas. Es importante reconocer que la economía 
de la región ha logrado recuperarse, como consecuencia de las acciones fiscales de los 
gobiernos y el ímpetu que demostró la demanda privada interna, por lo que, las estimaciones 
muestran una tasa de crecimiento de 1.1 por ciento para el 2014 y 1.5 por ciento para el 
2015. 

Entre los retos que debe afrontar la Zona Euro, se encuentra la tasa de desempleo, que en el 
2013 alcanzó el 12.1 por ciento, la cual se proyecta disminuir a 11.9 por ciento para el 2014 
y 11.6 por ciento para el 2015. Otros elementos a tomar en cuenta son los balances privados 
y públicos que reflejan cierta debilidad, el crédito se encuentra contraído y se cuenta con una 
pesada carga de la deuda. Un riesgo latente para la Zona Euro, es que la inflación se 
mantenga por un período largo muy por debajo de la meta fijada por el Banco Central 
Europeo (BCE), lo cual podría complicar la recuperación económica de la zona. 

0 En Estados Unidos de América, la recuperación se atribuye al incremento en las 
exportaciones y a una dinámica demanda interna, lo cual permitió alcanzar para el 2013 un 
crecimiento de 1.9 por ciento. Otro factor que ha contribuido es la reactivación en el gasto de 
consumo, impulsado por el incremento en d precio de la vivienda y de las acciones de las 
empresas que cotizan en el mercado bursátil. 

1 l'~rspecllvas de l;¡ Econom 1a Mundial Al Día. Julio 2014 
: l'erspecll vas Económicas Mundiales. Julio 20 1 ~. 
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Por otro lado, se ha dado un proceso continuo de reducción de la deuda de los núcleos 
familiares estadounidenses, incrementando su patrimonio y creando de esta fo1ma el 
escenario perfecto para dinamizar nuevamente el consumo. Se observa que la tasa de 
desempleo sigue disminuyendo, colocándose en 6.7 por ciento para febrero del 2014. 
Derivado de lo anterior, se estima que la economía se situará en 1.7 por ciento para el 2014 y 
3.0 por ciento para el 2015. 
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En América Latina, la inflación se ha mantenido estable en la mayor parte del territorio. 
debido a la reducción en el precio de los alimentos, contrarrestando incrementos 
manifestados en otros bienes y servicios. Asimismo, las brechas del producto se encuentran 
acotadas en la mayoría de las economías latinoamericanas financieramente integradas. En 
cuanto a la tasa de desempleo, se observan cifras cercanas a un mínimo histórico, 
constituyéndose en una fcHtaleza para estimar proyecciones de crecimiento al alza. Por otro 
lado, los déficits en cuenta corriente siguieron aumentando en el 2013, lo cual hizo que 
llegaran a un promedio latinoamericano de 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PlB). 

De tal cuenta, el FMI estima que la economía regional alcanzará un crecimiento de 2.0 por 
ciento para el 2014; sin embargo, el mayor repunte se visualizará durante el 2015, en donde 
se estima crecer a un ritmo de 2.6 por ciento, estando aún por debajo de las cifras de 2.9 por 
ciento y 2. 7 por ciento, alcanzados en 2012 y 2013 respectivamente. 

En el caso de México, se registró una desaceleración debido a la disminución en el gasto 
público y en el sector de la construcción; asimismo, se observó un aumento en la inflación a 
principios del presente año, derivado de los cambios tributarios específicos. Sin embargo, el 
FMI estima que la economía del país se reactivará, debido a que la política fiscal está siendo 
menos contractiva y la demanda estadounidense se está incrementando, por lo que alcanzaría 
un crecimiento de 2.4 por ciento en el 2014 y 3.5 por ciento para el 2015. 
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¡:;:j Centro América presentó una desaceleración económica durante el20!3, como consecuencia 
de la disminución de las exportaciones y la plaga de la roya que afectó las plantaciones de 
café. Actualmente, los déticits en cuenta corriente se encuentran en promedio alrededor del 
7.0 por ciento del PIB, lo cual muestra la necesidad que han tenido algunos países 
centroamericanos por recurrir al endeudamiento, principalmente externo. 

Adicionalmente, la reducción en los precios de los alimentos y de las materias primas han 
contribuido a que la tasa de inflación se mantenga estable, mientras que el repunte en la 
economía de Estados Unidos de América representa un estímulo directo en el crecimiento 
económico y refleja un efecto positivo en la recepción de remesas. De esta cuenta, el FMI 
estima una evolución constante del 4.0 por ciento para 2014 y 2015, cifra igual con que se 
culminó en el 2013. 

,,'< . GRÁ.FIC02 \, .' ' 
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1.1.1 Los riesgos se equilibran a la baja 

5.9 

El Modelo de Proyección Mundial del Fondo Monetario Internacional, muestra que el riesgo 
de recesión ha disminuido, estimando la probabilidad de ocurrencia a nivel mundial en O. 1 por 
ciento. cifra significativamente inferior a las proyecciones realizadas en meses anteriores, en 
donde presentaban una posibilidad entre el2.0 y el 6.0 por ciento. 

Sin embargo, un caso atípico lo constituye la Zona Euro, en donde el crecimiento desigual entre 
los países miembros, así como el alto índice de desempleo que persiste, no permite que la Zona 
se consolide del todo. Por tal razón, aún se presenta un riesgo moderadamente alto de recesión, el 
cual muestra una probabilidad de ocurrencia del20.0 por ciento. 

En Estados Unidos de América, se prevé que se reduzcan los riesgos que se generaron por la 
disminución del programa de estímulo monetario. Adicionalmente, la política de orientación 

8 Proyeclo de Prnupunu1 General <le Ingreso.\ y E¡;re.ws t!d Estado pam d Ejercicio Fí.1cal 2015 y J/ultillnual 111 /'i-1017 
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avanzada le otorgaría flexibilidad de acción a la Reserva Federal, parlo que se podrían lograr las 
metas de inflación y de empleo. 

En América Latina los riesgos se encuentran hacia la baja, con el atenuante de una continua 
vigilancia por posibles focos de volatilidad en los mercados financieros, así como una caída más 
pronunciada en el precio de las materias primas. 

1.1.2 Condiciones de los Mercados Financieros 

El sistema financiero mundial ha experimentado transiciones en la búsqueda de mayor 
estabilidad, por medio de la reducción de los riesgos extremos observados en años anteriores, así 
como el crecimiento económico mundial, que provee de confianza a los inversionistas. 

En el caso particular de Estados Unidos de América, la política monetaria ha iniciado un proceso 
de normalización a través de la recuperación económica mostrada. Mientras tanto, las economías 
de mercados emergentes se han vuelto más globalizadas, enfrentándose a un ambiente financiero 
menos favorable, sobre todo porque atraviesan un proceso transicional para lograr un crecimiento 
sostenible del sector financiero. 

Para el 2014, la consolidación fiscal presentó una desaceleración, por lo que los inversionistas se 
encuentran menos interesados en la sostenibilidad de la deuda. Asimismo, los bancos empiezan a 
f01talecerse gradualmente, proyectando apuntalar la confianza y reavivar el crédito. 

1.1.3 De la Política Fiscal 

Se prevé que durante el 2015, las tasas de interés en las economías avanzadas se observen 
sensiblemente más altas y se estima poco probable que puedan disminuir a corto plazo. En el caso 
de las economías emergentes, los déficits fiscales se encuentran por encima de los niveles 
reportados antes de la crisis económica mundial; sin embargo, el Producto Interno Bruto de éstas 
muestra indicios de superar las cifras alcanzadas con anterioridad. 

La actividad económica en la Zona Euro se contrajo alrededor de 0.5 por ciento; no obstante, se 
han aplicado menores restricciones fiscales. que aunado a la demanda privada interna, han 
permitido estimaciones de crecimiento en dicha región. 

En Estados Unidos de América se observa un repunte económico para el 2014, el cual se atribuye 
a la mejora del mercado laboral y de vivienda. Al mismo tiempo, se ha reducido el lastre fiscal y 
se visualiza una constante recuperación de la demanda interna privada. 

Proyecto de l're.~upuesto General de Ingresos y E¡::resos rld Estado para el Ejercicio Fisml 201 J y Muliiamwl 2(Jl 5-2017 8 
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1.1.4 Las Condiciones de la Inflación 

De acuerdo con estimaciones 
realizadas por el Fondo Monetario 
InternacionaL se prevé que la presión 
intlacionaria continuará siendo 
reducida. S in embargo, la reciente 
recuperación de las economías 
avanzadas da indicios de que a 
mediano plazo, logren acercarse a las 
metas de intlación que se han 
establecido, lo cual dinamizará los 
mercados que crecen de forma 
paulatina. Para los siguientes años, se 
proyecta que la consolidación 
económica generará avances 
moderados en la inflación, lo cual 
repercuttra de forma positiva en la 
reducción de la brecha del producto. 

A raíz de la reactivación en la 
economía de Estados Unidos de 
América, las expectativas de reducir la 

·¡ -•• ! ?M -
GRÁFIC03 

. TASA{)EINFLACIÓN(%) 
ESTADOS UNIDOSDEAMÉRICA, ZONA EURO Y 

. C!.t:NTRO AMÉRICA 
PERÍOD0~010 .. 2013 Yf'ERSPECTIVAS 2014-2016 

3.8 
+ " .. # " $ "' • 

""" 

tasa de desempleo son crecientes; sin embargo, la tasa de intlación ref1ejó una disminución en el 
2013. En la Zona Euro, dicha tasa ha reflejado una contracción ante la incertidumbre que produjo 
la crisis económica; no obstante, el Banco Central Europeo estima que el ritmo inflacionario 
mostrará avances paulatinos con rumbo a alcanzar la meta det1nida, a medida que se consolide la 
recuperación económica de la región. En el caso de las economías emergentes, se estima un 
descenso en la tasa de aproximadamente 0.5 puntos porcentuales para 2015. 

1.2 Escenario Nacional 

De acuerdo con las cifras presentadas por el Banco de Guatemala (Banguat), la actividad 
económica a junio de 2014 ha mostrado un crecimiento de 1.6 puntos porcentuales respecto al 
mismo mes del año anterior

3
, comportamiento que se vio impulsado por diferentes sectores como 

la minería, finanzas, manufactura, agricultura, transporte, comercio, así como el crecimiento de 
las remesas que se reciben en el país. 

El Banguat estima un aumento en la economía para el 2015 entre 3.4 y 4.2 por ciento y para el 
2016 entre 3.4 y 4.4 por ciento. Dichas variaciones primordialmente obedecerían al impacto que 
factores externos produzcan sobre la economía guatemalteca. 

3 
indice mensual dé i\ctívidad Económica (ll'viAE) Banguat. Junio 2014 
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Dichas cifras se encuentran en concordancia con las 
estimaciones realizadas por organismos 
internacionales, tal es el caso del Banco Mundial, que 
según sus proyecciones para Guatemala, posiciona el 
crecimiento en 3.5 por ciento y 3.6 por ciento para 
2015 y 2016 respectivamente. Las proyecciones 
realizadas por el Fondo Monetario InternacionaL 
presentan un crecmuento de la economía 
guatemalteca en 3.5 por ciento para el mismo período. 
En la misión del FML dentro del marco del Artículo 
IV del Convenio Constitutivo, reconoce que el 
crecimiento económico del país ha retornado a la 
tendencia después de la desaceleración sufrida en el 
2012. En palabras de dicho organismo internacional, 
la estabilidad en la balanza de pagos, el cumplimiento 
de las metas de inflación, así como el repunte en la 
economía mundial, promueven ~ue las expectativas 
para Guatemala sean hacia el alza . 

La variación interanual del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), a junio de 2014 reflejó una desaceleración de 1.7 por ciento, respecto a las 
cifras mostradas al mismo mes del 2013, colocándose en 3.1 por ciento. Asimismo. la variación 
intermensual se observa en 0.5 por ciento, duplicando la cifl·a más alta registrada, que 
correspondía al mes de enero, justificada por el incremento generalizado en el precio de los 
alimentos en 1.2 por ciento y el transporte con 0.6 por ciento5

• En cuanto a las estimaciones de 
inflación realizadas por el Banco de Guatemala, según el escenario conservador, la meta se 
estabiliza en 3.0 por ciento para el período comprendido entre el 2014 y 2016. 

En cifras del Banguat a junio de 2014, el total de exportaciones se situó en US$5,481.7 millones, 
superando en 4.1 por ciento al monto observado a la misma fecha en el 2013. Los productos que 
mayor actividad han tenido en el mercado internacional, de acuerdo a su participación, son: 
artículos de vestuario (11.3%): azúcar (9.8%); café (8.0%); banano (6.0%); y, bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagres (3.6%), los cuales en conjunto representan el 38.7 por ciento del total. 

De los productos exportados, los principales destinos han sido: Estados Unidos de América 
(36.1%); Centro América (28.1%); Zona Euro (5.9%); Corea del Sur (4.2%); y. México (3.7%), 
que en conjunto forman el 78.0 por ciento de las exportaciones totales. Derivado de lo anterior, el 
Banguat estima que para el 2014 las exportaciones tendrán una variación positiva de 4.6 por 
ciento, equivalente a un monto aproximado de US$1 0,656.5 millones6

. 

El tlujo de remesas familiares a junio de 2014 se posiciona en US$2,704.0 millones, lo cual 
implica un incremento aproximado de 9.1 por ciento respecto a la misma fecha en el 2013. Bajo 
esta tendencia, se esperaría que el crecimiento continúe constante por encima del 6.0 por ciento. 

'Guatemula·Condusíones y RecomendaciOnes Prdímínares de la m1sión del Articulo IV del Convenio Constitutivo de 201·t FMI. 
Índtce de Prcdos al consumidor Junio 2013. !NE. 

'' Proyecciones Macrocconómicas 2014-20 17. Banco de Ciuatemala Abnl 2014 
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El tipo de cambio al 30 de junio de 2014 se 
ubicó en Q7.81 por US$1.00, mostrando una 
disminución de 0.6 por ciento respecto al 
mismo período en el 2013. En promedio a 
junio de 2014. el tipo de cambio se encuentra 
en Q7. 77 por U S$1.00. 

En cuanto a las importaciones reportadas a 
junio de 2014, se observa un incremento en 3.1 
por ciento respecto a la misma fecha en el 
2013. Básicamente es atribuible por 
variaciones positivas en combustibles y 
lubricantes (8.9%); y, bienes de consumo no 
duraderos (3.0%), los cuales representaron el 
88.1 por ciento de la variación total observada. 

GRÁFICOS 
TIPO PE CAMBIO DE REFERENCIA 

ENERO- JUNIO 2014 
(Montos en Quetzales) 

· Durante 2o 14d tipo de cambio de referencia se 
ubica en promedjo en Q7. 77 X US$1.00. 
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El Banco Central estima que las importaciones se incrementarán en 4.9 por ciento para el 2014, 
que equivale aproximadamente a US$17, 163.9 millone/. 

2. Orientaciones Estratégicas de Estado 

Los lineamientos de política en los cuales se enmarcan las orientaciones estrateg1cas para la 
formulación del Proyecto de Presupuesto 2015, son consistentes con el Plan Nacional de Desarrollo 
K'atun Nuestra Guatemala 2032, lo cual facilitará su implementación. Asimismo, se fundamenta en 
las Directrices emitidas por el señor Presidente de la República de Guatemala, para la Formulación 
Plan-Presupuesto en el Marco de la Gestión por Resultados. 

2.1 Plan Nacional de Desarrollo 

7 lbid. 

El Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032, tiene como objetivo la 
vinculación entre las políticas de Estado y las necesidades prioritarias de la población 
guatemalteca, consolidando y ligando el Sistema Nacional de Planificación con el Sistema de 
Consejos de Desarrollo, a partir de la gestión de las políticas públicas, los procesos de 
planificación territorial y la orientación de la inversión. 

De esta cuenta, el K'atun modifica el modelo de planificación, orientando los esfuerzos del 
gobierno hacia lograr armonía sociocultural, económica, territorial, ambiental y de políticas, lo 
cual se ha fundamentado en los diálogos que surgieron en todos los niveles de los Consejos de 
Desarrollo, siendo legitimados por los planteamientos presentados por los miembros de cada 
comunidad. 

A través de la sistematización de las variables que han surgido de los Acuerdos de Paz, el análisis 
de los principales indicadores de la situación del país, así como los diálogos sostenidos con las 
poblaciones más vulnerables, se han definido 16 grandes temáticas que sustentan el K'atun, las 
cuales se integran en un conjunto de propósitos y prioridades organizados en 5 ejes, cuya función 
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es orientar y articular la gesrión del EstJdo para el d<:snrrotlo. 

W tÁFICO 6 
E.l t;S UEL PLAN DE DESARIWLLO NACIONAl. K'ATUN 
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2.2 P actos d e (;ohicrno 

• 

""' • &..<w~ ......__, 
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En d marco d~ l Plan Nacional de Desat·ro llo . la., lnstiruc ionc~ del r:stad(> dan continuidad a 1!1 
implementac ió n de la nJelodología de Gestión por Resultados. la cual ha se ntado las bases pam 
idcntillcar lns prioridades del Gobierno, constituye ndo a los l'ac tns de Gobierno en los 
instrumentos que miltcriali.~:an los rcsultadtls estratégicos estable~ ido~. Estos Pactos son: 

• Pncto por e l Ba m hre Cero: Pretende una r~duccii>n de la desnutrición crónica ~.n nirios ) 
niñas menores de ciJI<:il años. disminuir la monalidat.l matema y neon3ta l, in~remcntar d 
.:onsumo prnreico cal órico en las fami lias y aumentar los ingresos en las fami lias de los 
municipios priorizados. 

• !.'acto r>Or IH Se~:u ridad, la Justicia y lu P az: Husca una reducc ión de la c riminalidad 
(hechos delictivos contra la propiedad). reducir la del incuencia en adolescentes de 13 a 17 
Mios. increnJe ntar el númem de muje res que acceden al sistema de j usti cia y disminuir la tasa 
de homicidios a nivel naci,•nal. 
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• Pacto Fiscal y de Competitividad: Persigue una reducción de la informalidad del empleo en 
la Población Económicamente Activa e incrementar la competitividad del sector productivo 
del país. 

Implementar la GpR en los programas presupuestarios de los Pactos de Gobierno, permite comar 
con acciones de seguimiento y evaluación del desempeño de la gestión pública, sobre la base de 
indicadores para medir la efectividad de las acciones encaminadas a alcanzar las metas previstas 
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 los objetivos 
establecidos y monitorear los indicadores respectivos. 

Tusa de d•SWI!l:O:m cróu¡;a (p¡¡ra ~IZO 15, la pr•loiotl<:Í/1 
de \ÍI:SJtuttl::ióncrófll;a ennitQsm:OOres4! ~~rus .Jie.~ 
dh1uinwdo eu lO pun~oaorce....,¡,s) · · 

Mooalxiad Ma1ema y Neona1ol 

l'on:etlUIJ~ de poblacxm en c01xlú.>f>!s do pob~<Zll y 
pobrm <>lr<ul'l 

'f 
.'f .. ·•· .. 

Nota: Pueden existir diferencias por redondeo: .· 
Fw:ntc: Sistema de Contabilidad lnte&rada(Sic(lin). 

3. J:»royecto de Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2015 

3.1 Presupuesto de Ingresos y Financiamiento 

El Proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, fue 
elaborado tomando en consideración el desempeño macroeconómico reciente, las perspectivas a 
mediano plazo, el componamiento de la recaudación tributaria y no tributaria y las estrategias de 
financiamiento. 
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De esta cuenta, el Proyecto de Presupuesto alcanza la suma de Q7l ,840.8 millones, mostrando 
una variación del 4.9 por ciento respecto al presupuesto asignado 8 para el 2014, equivalente a 
Q3,355.4 millones. Esta diferencia se explica principalmente por el aumento observado en la 
colocación de Bonos del Tesoro (38.7%) y entre éstos, la colocación para el pago de las 
deficiencias netas del Banco de Guatemala, correspondientes al ejercicio contable 2013, por un 
monto de QJ,523.8 millones". 
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3.1.1 Ing1·esos Tributarios 
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La Ley Antievasión JI y la Ley de Actualización Tributaria, Decretos Números 04-2012 y 
l 0-20 12, respectivamente, realizaron modificaciones a la legislación tributaria v igentc para 
fortalecer la recaudación tributaria, principlamente a través de disminuir la evasión 11scal. Otros 
de los objetivos que planteó la reforma son: la necesidad de homologar a Guatemala con el resto 
de países centroamericanos en materia de legislación aduanera, en particular en cuanto a 
infracciones y sanciones, dado que era el único país que no contaba con dichas disposiciones. Así 
también, contar con una Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) moderna, que incluyera métodos 
de tributación internacional que coadyuvaran a evitar la planeación fiscal agresiva y erosionar la 
base gravable. 

Los esfuerzos de meJorar la recaudación se vieron disminuídos derivado de la sene de 
resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad, producto de las acciones de 

"Aprobado mediante Decretos Números 30-2012 y 3-2014, ambos del Congreso de la República de Guatemala . 
. , Olkío No. 320. del Banco de Guatemala, del24 de enero de 2014 
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1nconstitucionalidad interpuestas, en contra de los Decretos Números 04-2012 y 1 0-2012 del 
Congreso de la República de Guatemala. 

De esta 
estimación 

cuenta, 
de 

la 
los 

ingresos tributarios 
netos para el ejercicio 
fiscal 20 15 ase ienden a 
Q52,430.8 millones, 
mostrando un leve 
incremento de 1.1 por 
ciento respecto al 
asignado 2014 
(Q51 ,875.7 millones), 
equivalente a Q555.1 
millones. Esta variación 
se explica 
principalmente por el 
Impuesto Sobre la 
Renta (!SR) y el 
Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), que 
siguen siendo los más 
representativos, 
constituyendo en 
conjunto el 80.6 por 
ciento del total de los 
ingresos tributarios 
netos para el ejercicio 
fiscal 2015. Sin 
embargo, debido al 

GRÁFIC09 
COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS 

2015 . 
(Montos en Millones de Quetzales y Porcentajes) 
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En conjunto, el ISR y ellVA, 
representan el 80.6 por ciento 
de Jos Ingresos Tributarios, 
constituyéndose en Jos 
impuestos más representativos. 
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Nota: Pueden existir diferencias por redondeo. 
FLiente: Sistema d~ Contabilidad Integrada (Sicoin). 
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(•) Aprobado mediante Decretos Números 30-2012 y 3-2014, ambos dí!l Congreso de la Republica 
de Guatemala. 
e/Estimaciones 2015. 

ritmo con que crecen los compromisos que adquiere el Estado, el incremento que se observa en 
los Ingresos Tributarios no es suficiente para solventarlos, sobre todo si se toma en cuenta que 
existen tributos que por ley tienen un destino específico, reduciendo considerablemente la 
disponibilidad de recursos para cubrir los gastos. Por tal razón, para cumplir con la entrega de 
bienes y servicios públicos a la población, se hace necesaria la incorporación de otras fuentes de 
financiamiento, tal es el caso de préstamos externos y la colocación de Bonos del Tesoro. 

3.1.2 Ingresos no Tributarios, Donaciones e Ingresos de Capital 

Los ingresos no tributarios 10
, corresponden a los recursos que percibe el Estado producto de la 

contraprestación de bienes y servicios públicos. Este tipo de ingresos son captados por las 
diferentes entidades de la Administración Central y su estimación obedece entre otras cosas al 
comportamiento y metas tijadas por cada una de ellas. Para el ejercicio tiscal 2015, alcanzarían 

10 
Comprende los ingresos provenientes de fuentes no imposit11·as. que de acuerdo ul Clasificador de Recursos por Rubro son Ingresos no Tnbutanos, 

ContnbucJOnes ~la Segundad y Previsión Social. V.:nta de Bienes y Serv1cios de la AJmmistrac1ón Publica y Remas de la Prop1edad 
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un monto de Q2, 782.4 millones, mostrando un incremento de 6.2 por ciento (Q 161.6 millones), 
con respecto al presupuesto asignado para 2014, explicado por el incremento en las 
Contribuciones a la Seguridad Social. 

En el proyecto se estima percibir donaciones internas por un monto de Q25.9 millones, 
correspondientes a la donación por pmte de Perenco Guatemala Limited y de los convenios 
secundarios con las industrias extractivas que operan en el país. Los recursos sufragarán 
principalmente el funcionamiento del Batallón Ecológico, apoyar proyectos de saneamiento 
ambiental, reforestación y áreas protegidas. 

Además, se estima percibir Q784.5 millones en concepto de donaciones externas, financiadas 
principalmente por el Gobierno de China (Taiwan), la Unión Europea (EU), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Mundial (FM), Kreditanstalt fúr Wiederautbau 
(KfW) y otros. Estos recursos sufragarán principalmente programas y proyectos de salud pública, 
generación de empleo, infraestructura, seguridad alimentaria y seguridad y justicia. 

Aunado a lo anterior, se estima que los ingresos de capital asciendan a Q20.1 millones, los cuales 
corresponden a la recuperación de la cartera de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular 
(Udevipo). 

3.l.3 Financiamiento 

La brecha generada entre los ingresos totales y los compromisos de gasto contenidos en el 
Proyecto de Presupuesto 2015, hacen necesaria la incorporación de otras fuentes de 
financiamiento. De esa cuenta, se han incluido préstamos externos por Q8, 153.2 millones, que 
representan el 11.3 por ciento del total de ingresos y Bonos del Tesoro por un valor de Q7,511.2 
millones, que equivalen al 10.5 por ciento del total del presupuesto. Estas negociaciones 
contribuirán a dar cumplimiento a los objetivos estratégicos e institucionales para beneficiar a la 
población que más necesita de la intervención del Estado. 

Proyecto de l're:m¡meslo fieuer11f de Ingresos y Egresos del Es/lulo para el Ejercicio Fí1~caJ 2015 y MuifiammllOI 5-Jf) 17 G 
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Es importante indicar que, como parte de la política fiscal de asignación prudente de los recursos 
y el cumplimiento del pago de Servicios de la Deuda Pública, el país ha obtenido una favorable 
calificación de riesgo-país con una perspectiva estable 

11
, lo que permite la atracción de más 

inversionistas. Esto se evidencia en los eventos de subasta y licitación pública, en donde la 
demanda ha sobrepasado el cupo solicitado. De esta cuenta, el endeudamiento bonificado está 
orientado a adquirir recursos con favorables condiciones financieras, a través de la mejora en la 
negociación de las tasas de interés y mayores plazos de vencimiento 

12
• 

Los recursos que se estiman percibir por préstamos, sufragarán principalmente programas y 
proyectos de infraestructura de carreteras, de electrificación, educación, agua potable, servicios 
de salud y fortalecimiento de la red hospitalaria. Dentro de estos recursos se contemplan 
Q5,463.3 millones de préstamos de apoyo presupuestario, equivalentes al 67 .O por ciento del 
monto total de esta fuente de financiamiento. 

Los préstamos de apoyo presupuestario son: BCIE 2138 - Apoyo a Proyectos de Inversión en 
Infraestructura Social y Productiva, del Banco Centroamericano de Integración Económica por 
Q800.0 millones, a ser ejecutado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda; BlRF-8385-GT- Préstamo para Políticas de Desarrollo de Manejo Fiscal y Financiero 
Mejorado para lograr Mayores Oportunidades, del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento por Q2,659.8 millones, que permitirá el cumplimiento de aportes, al Fideicomiso de 
transporte público de la Ciudad de Guatemala, así como los compromisos de gasto en que se 
incurre para fomentar la producción forestal y la protección de los bosques del territorio, además 
de cubrir el pago de servicios de la deuda pública; y, BID MEJORA GASTO - Programa de 
Mejora en la Asignación y Efectividad del Gasto Social, del Banco Interamericano de Desarrollo 
por Q2,003.5 millones, que contribuirá a solventar los compromisos de la deuda pública. 

En este sentido, es importante hacer eco de la propuesta planteada por el Fondo Monetario 
InternacionaL que en sus conclusiones y recomendaciones preliminares de la misión del A1tículo 
1 V del Convenio Constitutivo de 2014, expresa literalmente lo siguiente: .. La aprobación 
oportuna de los préstamos multilaterales también será importante para apoyar la ejecución 
eficaz del gasto. Aprobar el presupuesto de 2015 de manera oporlllna fácilitará la orielllación 
adecuada de los desembolsos. En nuestra opinión, esto ayudaría a salvaguardar los programas 
sociales prioritarios y la inversión en el coso de continuar la irmdiciencia de ingresos." 13 

11 
Comunicado Número 99 del 07/0912012 y Número 22 dcl20106/2014, MinJsterio de Finanzas Públicas. 

"Comumcado Número 11 del 1 H/03/20 I.J y Número 21 del 14105/2014, Ministerio de Fmanzas Públicas 
1

' Misión dd Fondo Monetario Internacional que visitó Guatemala entre el 24 de JUniO y el 7 de JUlio de 2014 Mus mfomwc1ón en 
http//\1 ww.unforg/cxternal/spanish/np/rns/20 I.J/070714s.htm 
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En el caso de los recursos que provengan de la colocación de Bonos del Tesoro, se destinarán 
para financiar entre otros, los siguientes programas y proyectos: 

• Aporte económico al Adulto Mayor; 
• Seguridad a las personas y su patrimonio; 

• Fortalecimiento a la representación diplomática y servicios de política exterior; 
• Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura en hospitales y puestos de salud; 
• Incremento de los ingresos familiares, a través del establecimiento de Centros de 

Aprendizaje para el Desarrollo Económico Rural (C ADER) en todo el país; 

• Construcción, reposición y mejoramiento de carreteras primarias, puentes y distribuidores de 
tránsito; 

• El Programa Nacional de Resarcimiento; 

• El Plan de Reparación de las Comunidades Afectadas por la Construcdón de la 
Hidroeléctrica de Chixoy. 

• Programas del Fondo de Desarrollo Social; 
• Subsidio al Transporte Urbano del Adulto Mayor; 
• Equipamiento del Ministerio Público; 

• Asignaciones del Organismo Judicial, Parlamento Centroamericano e Instituto de Fomento 
Municipal; 

• Pago de las deficiencias netas del Banco de Guatemala, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 9 del Decreto Número 16-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Banco de Guatemala, las cuales ascienden a Ql ,523.8 millones; y, 

• Pago de Servicios de la Deuda Pública. 

Finalmente, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015. conternpla 
Q 132.8 millones provenientes de saldos de caja y bancos, de los cuales el 96.2 por ciento 
corresponde a saldos de ingresos propios de las instituciones, de años anteriores. 

Proyecto de Pre,mptu!Mo G'eucraf di! lngr<'wsy E:~reso.r del t\'w:/o para el f:jl!rcicio 17n:a/2015y .Hultillllllíii20/5-2JI/7G 



3.2 .Presupuesto de Egresos 

3.2.1 In tcrvcnciones Institucionales 

Adicional a los resultados estratégicos que se han definido anteriormente, el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos contempla las intervenciones institucionales que las entidades públicas 
han planificado realizar durante el ejercicio fiscal 2015. De esta cuenta, se realizó la definición de 
productos y subproductos en concordancia con la normativa vigente y la Guía Conceptual de 
Plani11cación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala. Algunas de las 
intervenciones son: 

1) En el caso del Ministerio de Educación 14
, tiene como meta ampliar la oferta educativa y 

acercar el servicio a comunidades en riesgo social, así como la impkmentación de 
modalidades flexibles de atención en lugares de baja población escolar. Adicionalmente, 
se proporcionarán útiles escolares y cuadernos de trabajo para aproximadamente 3 
millones 500 mil niños; en enseñanza monolingüe y bilingüe. En cuanto a los docentes, se 
continuaran los programas de profesionalización y entrega de la valija didáctica. También 
se prevén asignaciones para la reparación y mantenimiento de 366 centros educativos, de 
nivel primaria y preprimaria. 

2) En tanto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Socia1 15
, ha orientado asignaciones 

para continuar el fortalecimiento de áreas de acción puntuales, tal es el caso de la Salud 
Integral de la Mujer y Salud Reproductiva; Agua y Saneamiento; Infecciones de 
Transmisión Sexual, particularmente VIH y VlH Avanzado, Dengue. Malaria y 
Tuberculosis; Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia; y, Género e Interculturalidad. 
Como estrategia a seguir se tiene el incremento en la cobertura y acceso a los servicios de 
salud, en los establecimientos en los tres niveles de atención, para lo cual se prevé la 
compra de equipo médico y de laboratorio. En el caso del personal que labora en la 
prestación de servicios de salud. se establecerán capacitaciones constantes para mejorar 
los protocolos de atención. 

3) El Ministerio de Gobernación 16 tiene como objetivo incrementar y perfeccionar los 
mecanismos de acción policial que contrarresten el crimen organizado, el narcotráfico y la 
delincuencia común, para lo cual se han definido patrullajes en áreas de mayor incidencia 
criminaL sin descuidar los sectores con menores índices delincuenciales, el 
fortalecimiento en la custodia, seguridad y rehabilitación de los privados de libertad. 
Adicionalmente, se continuará con el proceso de modernización y profcsionalización de la 
Policía Nacional Civil, así como las capacitaciones al personal del sistema penitenciario y 
la promoción de actividades que prevengan la violencia, dirigidas especialmente a los 
jóvenes y personas en riesgo de cometer hechos delictivos. 

4) El Ministerio de Desarrollo Social 17 f011alecerá los programas sociales, estimando otorgar 
más de 2 millones 721 mil transferencias monetarias por concepto de Bono Seguro 

14 
Plan OperatiVO Anual 2015-2017. Ministerio Je Educación. Abril 2014 
Plan Op~mtivo l\nu31 2015. Mmistcno de Salud Públ1ca 1 Ast;;tem:ia Soc1al Julio 2014. 

'" l'lan Opcmtn o Anual 2015 1\.l¡m,;tt:rio de Gobernac10n. Julio 2014. 
17 

Plan Operativo Multianual por Resultados Ministerio Jc Desarrollo Soc¡al 2015-2017. Juho 2014. 
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Escolar para familias con niños y niñas comprendidos entre seis y quince (6-15) años, así 
como 105 mil transferencias monetarias temporales por cumplimiento de 
corresponsabilidades en educación, para familias con nii'ías comprendidas entre diez y 
catorce ( 1 0-14) años. 

Adicionalmente, han programado talleres y eventos de educación no formal para 50 mil 
personas, buscando concientizar a los menores de edad y evitar su afiliación a grupos 
delincuenciales. Como complemento, se proyecta otorgar becas estudiantiles para 
adolescentes y jóvenes de ambos géneros; 5 mil 500 de educación media y 560 de 
educación superior. Por otra parte, se contemplan 500 becas de empleo y 2 mil becas de 
artesano, para que los adolescentes y jóvenes tengan facilidades de formar parte de la 
población económicamente activa del país y contribuyan al bienestar propio y de sus 
familias. 

5) Dentro del contexto agrícola, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 18
, 

ha definido ejes institucionales para el ejercicio 2015, los cuales se encuentran en 
concordancia con los objetivos establecidos en la Política Nacional de Desarrollo Rural 
Integral: Agricultura familiar; Administración del agua con fines productivos; Reservas 
estratégicas de granos básicos; Agrocadenas productivas; Fortalecimiento del sector 
público agrícola articulado; y, Fortalecer el sistema financiero agrícola y rural. De esta 
cuenta, se promoverá el fortalecimiento de las asociaciones y de las cadenas productivas, 
con el objeto de incrementar el valor agregado de los bienes y lograr un desarrollo 
integral, haciendo que los hogares agropecuarios sean más competitivos y menos 
vulnerables a los cambios de los mercados nacionales, regionales e internacionales. 
Derivado de lo anterior, se ha programado atención más de 516 mi 1 hogares 
agropecuarios. 

3.2.2 Descripción de los Egresos 

El Proyecto de Presupuesto General de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, 
fue disefiado siguiendo la base de la 
Gestión por Resultados, en donde se 
establecen los lineamientos y se definen 
los ejes que forman la base de accionar 
para los resultados estratégicos (Pactos 
de Gobierno) e institucionales de las 
diferentes entidades públicas, así como 
el cumplimiento de los principales 
compromisos de gasto del Estado, entre 
los cuales figuran los aportes a la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Organismo Judicial, Corte 
de Constitucionalidad, Deporte 
Federado. Escolar y Educación Física, 

GRÁFIC012 
J>JU:SIJPUESTO DE EGRESOS 

2010.-2015 
.·(Mpnt~; ~ttMiiJoll~deQuctzales y Pon~ent.ajes) 

. ElPre;;upll~ d~J::gre~~ ha repre~nt:ldo en promedío 
l S;,$ PQ.l" c;ienJ(tdel ;Pll3 · · 

Fuente•• Sistemade.Contabilída¡}Integr<ida (Sicoin) 
(*);\proba4í! m~iante Decretos l\lúmeros 30·20 1.2 y 3-20 14, ambos del 
Congresí! de la República de Gul¡te¡nal¡¡, 

·• .. rf Pre>1Jpuesto Recomeridado20!S · 

"Plan Operativo Anual 2015. Mimsterw de Agricullum, Ganaderia y Alim.:ntac¡ón. Julio 201 .f. 
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todo ello, con el tin supremo de la realización del bien común, a manera de garantizar a los 
habitantes de la República; la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
. 1 19 mtegral de a persona . 

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se han orientado Q47,269.0 millones para 
funcionamiento, recursos destinados para la gestión administrativa o técnica de las instituciones, 
así como para desarrollar la producción de bienes o la prestación de servicios públicos. 

GRÁFICQU 
TIPO DEGASTO 

2014~2015 
(Montos en• M ilion e$ ~eQuetzales y Porcentajes) 

47,269,0 

!4,10!,'1. 

•:\'th:i,.;H.j,.) .201-t(") 

w t<."'"-0f''"'"ud<od<-> ;;o!~ 

Deuda PUbli::a 8,934.1 10,470.~ 1.536.4 

Nota: Pueden existir diferenciaS por redondeo. 
Fuente: Sistema de Contabilid¡¡d lntegradW(Sicoín J. 
{*}Aprobado mediante Decreto~ NÍ!fll~ros 30-2012 y 3-2014. 
ambos del Congresode l¡¡ Rep{Jblic¡¡ <le (¡<¡atemala. 

Asimismo, el presupuesto incluye Q 14, lO 1.4 
millones orientados a inversión, con el objeto de 
financiar y garantizar el avance de los proyectos 
de infraestructura que se iniciaron en ai1os 
anteriores, así como aquellos que se tienen 
programados desarrollarse a partir del ejercicio 
fiscal 2015. Entre los proyectos de inversión a 
financiar, se tiene contemplada la construcción y 
mejoramiento de infraestructura vial considerada 
primaria, así como puentes y distribuidores de 
tránsito, instalaciones deportivas, de recn.:ación y 
de salud, plantas de tratamiento de recursos 
hídricos, entre otras. Adicionalmente, se han 
contemplado recursos para aquellos 
establecimientos que fueron dai'íados por los 
terremotos que afectaron recientemente el 
occidente del país, en particular para centros 
educativos de todos los niveles, así como 
establecimientos del sistema de salud. 

En el presupuesto de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se observa un incremento del 
8.4 por ciento respecto al asignado 2014, lo cual se deriva entre otros, del aumento previsto en los 
aportes a las Municipalidades por Q245.9 millones, Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
Q 172.2 millones, Tribunal Supremo Electoral Q515.0 millones, que contempla las asignaciones 
dirigidas a cubrir los gastos que se deriven del desarrollo y organización del proceso electoral 
2015. 

Es importante mencionar que por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, se han realizado 
esfuerzos para brindar mayor apoyo a las entidades municipales del país, de esta cuenta se creó la 
Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal, cuyas funciones son asesorar 
y asistir a las comunas y sus corporaciones, en lo referente con la normativa vigente y la 
unificación de la metodología presupuestaria. 

¡, Aniculo 2, de la Constuución Política d~ la República de Guat..:mala 
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Minist~no Gobernación 
M misterio de la IMensa NaCÍ{lru!. 
Ministerio de Firunu.as Públí:as 
Minis!erio de Educación 
Ministerio de Salw Púb!í:a y Asht.:ncia Social 
Mmistcrio de TrabaJo y pr~visión.Soci¡] 
Mmisterio de f,.;ommía 
Ministerio de Agrk:ultura, Gana4er~ y A.fu~ntación 
Ministerio de Comuní:acJOnes, lnfraestm:tura y Vivienda 
Mmisterio de Erl:rgia y Minas ... 
Milli<;tcrio de Cuhura y Deportes 
Secretarías y Otras Dependencias d~l Ej~cl!Í,ivQ 
MiniSterio de Ambiente y Recursos Naturak:s 
Oblij1fíciores del '""tado 11 Cargo de,!Jes¡:¡J)) 
Servicios de la Deuda Pública 
Ministerio Desarrollo So¡;ial 
Procuraduría General~ la Na~ión 

Nma: Pueden existir díferenci¡¡s por redon<leo. 
Fuente: Sistema de Comabilidiid lntegJ1Ula (Sícoin), 
(•) Aprobado rnedí¡¡nte Decretos t-jl'une¡-os 30-2012 y 

3.2.3 Presupuesto por Finalidad 

·V2U 
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.. 21.7~3.1) 
8,934.1 
1,44QJ . 

La clasificación por finalidad, permite evaluar las tendencias del gasto para las funciones 
generales del Gobierno. En este sentido, una de las prioridades es la asignación de recursos para 
Educación, que representa el 21.4 por ciento del presupuesto total de egresos, lo cual equivale a 
Q 15,362.4 millones. Dentro de esta finalidad, el 52.0 por ciento se destina para educación 
preprimaria y primaria y el 24.5 por ciento para educación media y superior. 

Del total del presupuesto, el gasto a salud equivale a Q5,679.6 millones, que representa un 
7.9 por ciento del presupuesto total. Los recursos se destinan especialmente a Servicios de Salud 
Pública, (Q3,497.6 millones) y los Servicios Hospitalarios (Q 1,553.0 millones). 

Las asignaciones destinadas al Orden Público y la Seguridad Ciudadana ascienden a Q7,585.2 
millones, de los cuales se orientan Q2,982.9 millones para los Servicios de Policía y Seguridad 
Ciudadana. Asimismo, se programaron recursos para la Administración de Justicia, que serán 
canalizados a través de los aportes que se realicen por medio de la Entidad Obligaciones del 
Estado a Cargo del Tesoro, principalmente para el Organismo Judicial Q 1 1 millones, 
Ministerio Público Q 1,005.0 millones, Instituto Nacional de Ciencias Forenses Q 145.0 millones, 
Cm1e de Constitucionalidad Q79.0 millones y otras instituciones relacionadas con el orden 
público y la segllridad por Q70.4 millones. 
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Otra finalidad relevante es la Protección Social con un monto de Q8.340.4 millones, en la cual 
sobresale la asignación que corresponde al aporte patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS) y el pago a las clases pasivas del Estado, monto que asciende a Q4,293.0 millones. 

Como parte del creciente interés y responsabilidad en el tema ambiental, el proyecto de 
presupuesto tiene asignado un monto de Q 1,065.0 millones para la Protección Ambiental, dentro 
de los cuales se busca impactar en la reducción de la contaminación, saneamiento de aguas 
residuales y la protección a la diversidad biológica del paisaje. 

Por otro lado, se han incluido asignaciones para la finalidad de Urbanización y Servicios 
Comunitarios, en la cual se incluyen los apo11es hacia las Municipalidades y Consejos 
Departamentales de Desarrollo. El monto destinado para este concepto es de Q7,389.2 millones, 
equivalente al 10.3 por ciento del presupuesto total. 

Considerando que Guatemala es un país altamente vulnerable a fenómenos geológicos, 
hidrometeorológicos y sequías, se han destinado asignaciones para la Atención de Desastres y 
Gestión de Riesgos por el monto de Q433.8 millones, con el fin de mitigar el dm1o que puedan 
causar futuros desastres naturales. 

En cuanto a los recursos 
destinados a la Deuda Pública, 
se han asignado Q7,007.4 
millones para cubrir los 
intereses y comisiones que se 
originan por dichos 
compromisos; y, Q3,463.1 
millones para amortizar los 
préstamos recibidos. 

En otras finalidades se incluyen 
Q 1,266.1 millones para 
Actividades Depmiivas, 
Recreativas, Cultura y 
Religión; Q8,043.9 millones 
para Asuntos Económicos; 
Q 1,634.4 millones en Defensa; 
y, Q4,570.4 millones para 
Servicios Públicos Generales. 

3.2.4 Gasto Social 

El Gasto Social se perfila como el conjunto de las asignaciones estratégicas de recursos, que 
fundamentadas en criterio de priorización. permite al Estado de Guatemala financiar las acciones 
que coadyuven al logro de la igualdad de oportunidades para los ciudadanos, principalmente 
aquellos que se encuentran en niveles de pobreza y extrema pobreza. 
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Entre las demandas fundamentales de la población Guatemalteca para que disponga de una vida 
digna, se encuentran los servicios de salud, educación, protección social, recreación y cultura 
entre otros, cuyo financiamiento persigue como fin último del Estada, la búsqueda del bien 
común. 

En este sentido, el gasto social para el ejercicio fiscal 2015 asciende a Q34,390. 7 millones, de los 
cuales, el 48.4 por ciento se destinaran a cubrir gastos para educación, ciencia y cultura, 29.1 por 
ciento para servicios de salud, agua y saneamiento, además se contemplan recursos para los 
servicios de seguridad interna, vivienda, entre otros. 

3.2.5 Distribución Regional 

La clasi1icación geográfica, ordena y presenta las transacciones económicas y financieras que 
llevan a cabo las Instituciones del Sector Público, en las distintas regiones del territorio. 
evidenciando el grado de descentralización de las acciones que realizan las entidades 
gubernamentales. 

De esta cuenta, el Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2015 evidencia que las regiones que cuentan con mayor porcentaje en la distribución de la 
programación de egresos son: la Región Metropolitana con el 33.6 por ciento, 10.6 por ciento en 
la Región Suroccidente, 4.5 por ciento en la Región Noroccidente, 4.2 por cíento en la Región 
Nororiente y al resto de las regiones se destinará el 12.1 por ciento del presupuesto. 

Aunado a lo anterior, el 19.9 por ciento del Presupuesto de Egresos se destina a proyectos 
multiregionales, lo cual signítica que las asignaciones se orientan a programas o acciones que 
beneficiarán a pobladores de varios departamentos. Quedando el 14.6 por ciento para Servicios 
de la Deuda Pública y 0.5 por ciento para Servicios en el Exterior. 
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El porcentaje destinado a la Región Metropolitana, se explica por ser el lugar donde se concentra 
más del 20.0 por ciento de la población, allí se desarrolla la mayor parte de la función 
administrativa del Estado y se lleva a cabo gran cantidad de los procesos de adquisición de 
insumas para la distribución y funcionamiento a nivel nacional. Adicionalmente, se registran las 
asignaciones que se trasladan hacia entidades como la Universidad de San Carlos de Guatetnala. 
la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso de la República de 
Guatemala, el Organismo Judicial, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de 
Cuentas, entre otras. 

En cuanto a las Regiones Suroccidental, Noroccidental y Nororiental, se destacan por ser las que 
en conjunto poseen mayor población, sin tomar en cuenta el Área Metropolitana, por lo que 
algunas instituciones han descentralizado funciones administrativas con el objeto de facilitar la 
prestación de bienes y servicios a los habitantes de dicho territorio. Adicionalmente, estas áreas 
se han visto afectadas por desastres naturales y aglomeran el 75.3 por ciento de los municipios 
priorizados con muy alta (85.5%) y alta (65.1 %) prevalencia de la desnutrición crónica, que 
equivale a 125 de los 166 municipios. De esta cuenta, se evidencia la razón de destinar mayores 
recursos para solventar las necesidades derivadas de la coyuntura en la que se han visto inmersos 
los ciudadanos de estos territorios. 

GRÁFICO 17 
PRESUPUESTO REGIONAL 2015 

(Montos en Millones de Quetzales) 
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4. Manejo de la Deuda Pública 

Entre las acciones que el Ministerio de Finanzas Públicas lleva a cabo para promover el desarrollo 
de un proceso de consolidación gradual de una política fiscal integral, sostenible, transparente y 
disciplinada que contribuya a sanear y ordenar las finanzas públicas, se encuentra el diseño e 
implementación de una estrategia de financiamiento consistente con el manejo prudente de la deuda 
pública que promueva un nivel de déficit controlado. 

En este sentido, se ha buscado garantizar que el impacto que se produce por la adquisición de deuda 
sea moderado sobre la inflación, particularmente por los esfuerzos que realiza el Banco de 
Guatemala al establecer las metas explícitas de inflación. Es importante mencionar que el resultado 
de la cautelosa administración de la deuda, así como el reconocimiento puntual de los compromisos 
adquiridos, ha dado pie para que calificadoras internacionales de riesgo emitan puntuaciones 
favorables al Estado guatemalteco, como lo muestra Fitch Ratings, quien otorgó una calificación de 
BB con perspectiva estable20

• 

De tal cuenta, las medidas de financiamiento propuestas contribuirán con la sostenibilidad fiscal a 
mediano plazo, conservando la deuda pública en una escala que promueve el gasto y la inversión 
estatal en niveles que propicien el crecimiento de la actividad económica, con efectos positivos en 
materia de empleo, producción y otras variables macroeconómicas. Derivado de esto, se ha logrado 
mantener un déficit fiscal controlado, estimando que con la aprobación del Proyecto de Presupuesto 
2015 se posicionará en 2.5 por ciento del PIB. 

2
" Ministerio de Finanzas Publicas. Dirección de Comunicación Social. Comunicado Número 22. Junio 2014. 
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5. Implicaciones de la no aprobación del Presupuesto 

Derivado de la no aprobación del Proyecto de Presupuesto 2014, continuó vigente para dicho 
ejercicio fiscal el presupuesto 2013, de confonnidad con lo establecido en la Constitución Política 
de la República de Guatemala21

• Tal situación, ha repercutido considerablemente en la continuidad 
de los resultados estratégicos e institucionales ddinidos, para promover mejoras en la calidad de 
vida de los guatemaltecos. 

De tal cuenta, todas las instituciones del Estado se han visto perjudicadas por contar con 
presupuestos que no respondían a las necesidades planteadas, en el proyecto de presupuesto que se 
había presentado para el ejercicio fiscal 2014. 

En el caso específico del Ministerio de Educación, se vio afectado por no contar con el presupuesto 
que le permitiera solventar los compromisos que se habían adquirido a través del Pacto Colectivo 
de Condiciones de Trabajo. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debía 
hacer efectivo el traslado de aproximadamente 14 mil empleados a personal permanente, para 
incrementar el número de trabajadores que presten servicio en la red hospitalaria y otorgar 
incentivos económicos para más o menos 35 mil empleados. 

En virtud de lo anterior, el Ministerio de Finanzas Públicas se vio en la necesidad de solicitar una 
ampliación presupuestaria por Q l ,500.0 millones, para completar el financiamiento de las 
instituciones antes mencionadas y mitigar el riesgo de medidas de hecho por parte de los sindicatos, 
lo cual hubiese perjudicado la prestación de servicios vitales, como la educación y la salud. 

En el caso de no aprobar el Proyecto de Presupuesto 2015, se estaría arriesgando el funcionamiento 
del Estado, en virtud que se trabajaría con un presupuesto con dos años de rezago, lo cual 
incrementaría las presiones para dar cumplimiento a los compromisos de gasto que se han 
adquirido. Sin embargo, esta situación no afectaría únicamente a nivel administrativo, ya que el 
mayor daí1o se suscitaría en la sociedad guatemalteca, debido a que las instituciones verían limitada 
su capacidad para atender los requerimientos de la población. 

Por lo cual, se debe tomar en cuenta que de iniciar el ejercicio fiscal 20 l 5 con un presupuesto que 
no responde a la realidad actual, condicionaría considerablemente la producción de bienes y 
servicios públicos que recibe la ciudadanía, especialmente aquellos grupos que se reconocen como 
vulnerables. 

Algunas de las instituciones que cuentan con programas vitales para promover mejoras en las 
condiciones de vida de los guatemaltecos son: el Ministerio de Educación que busca incrementar el 
número de alumnos y mejorar la calidad educativa; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, que requiere contar con la infraestructura propicia y adquirir el equipo necesario para 
brindar servicios de salud adecuados; y, el Ministerio de Desarrollo, que promueve los programas 
sociales que benefician a familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 

Adicionalmente, se debe considerar que se estaría poniendo en riesgo la aplicación de la justicia y 
la seguridad de los guatemaltecos, ya que, además de disminuir los recursos que tendría el 

" lnciso b) del Articulo 171, dé la Constitución Política de la República de Guatemala 
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Ministerio de Gobernación para la capacitación e incorporacton de nuevos agentes policiales, la 
adquisición y modernización del equipo con que cuenta la Policía Nacional Civil, también 
instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial 
entre otros, contarían con menos recursos para cumplir sus funciones. 

Aunado a lo anterior, se ha contemplado una asignación presupuestaria de Q500.0 millones para el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el fin de cubrir los egresos inherentes al proceso de 
elecciones, tal y como lo establece el Artículo 122 del Decreto Número 1-85 de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Pat1Ídos Políticos. Sin embargo, de entrar en vigencia 
nuevamente el presupuesto asignado para 2013, el TSE no contaría con los recursos necesarios para 
garantizar que las elecciones nacionales se lleven a cabo de forma adecuada. 

·. ..•. . \ <. í . . .... . GRÁFICOl9 
.··· .. rlU~ClP#-JJ;~ J)W~~N(;IA~·ENT)l}g ~L.fRESlJI),Jj~S'f9 20H YEL PRESUPUESTO 

• • . F •• ·. • . RECOivi.ENDADOZOlS .. · . . 

Corresponde al espacio 
presupuestario que no 
se asignaría para el 
ejercicio liscal2015, lo 
cual disminuiría la 
capacidad de atenderlas 
demandas 
pob)aci611. 

De no apmbarse el 
presupuesto, entraría en 
vigencia el aprobado 
mediante Decretos 
Números 30-2012 y 
3·2014, ambos del 
Congreso de la. 
Repúbficáde. 
Guatei:nala. 

(~()ntos ~~~ !Vlillone~ de ~~~~~~s) 

La brecha ascendería a 03.3:55.4 millones. 

35.6 

Mlobterlu ~Unlslorlu de la MilllslHI<> <1• \Uul>terill d• Mlní,h•rio 
(;<>h<rnarlún l>densa Eduudún !->alud Públka y lle,.,rrullu 

'ladonal Aslst~nd~ Sotl:ll Social 

ObUj.!ad.oue~ d.i.-1 Otros 
EYadn a (:argo :\l.iuhh•Ti1•"1 

tld r.,.,r,. 

Proyecto de l'resupuesro General de lugreso.\ y del Estado para el Ejercicio Fiscal 201 S y Multiamwl 2015-11!1 70 



000000?5 

Proyecto Decreto de Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal2015 



00000026 
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GUATeMALA. A. 

DECRETO NÚMERO~-~-------

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la literal j) Jel Articttlo 183 Je la Constitución Política de la República de Guatemala, establece 
como función del Presidente de la República, someter anualmente al Congreso de la República de 
Cuatemala con no menos de ciento veinte días de anticipación a la fecha en c1ue principiará el 
ejercicio fiscal, el proyecto de presupuesto en forma programática, el detalle de los ingresos y egresos 
del r~stado. 

CONSIDERANDO: 

Que d Organismo Ejecutivo ha sometiJo al Orgatúsmo Legislativo para su aprobación, el Proyecto 
de Presupuesto General de Ingresos y E~:,rresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Jos mil qtúnce, 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 :\genda del Cambio y 
los Pactos de Gobierno en un contexto de disciplina fiscal. 

POR TANTO: 

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

GUATCMALA. A. 

DECRETA: 

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

EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE 

TÍTULO I 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo l. 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 lJuince, en la cantidad de SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS QUETZALES 
(Q71,840,823,200), originados de las fuentes siguientes: 

DESCRIPCIÓN 

10 INGRESOS TRIBUTARIOS 

1 Impuestos Directos 

10 Impuesto sobre la renta 
11 De empresas 
12 Sobre las personas naturales 
15 De solidaridad 

30 Impuesto sobre el patrimonio 
31 Sobre la tenencia de patrimonio 
32 Sobre transferencias onerosas de patrimonio 
33 Sobre transferencias gratuitas de patrimonio 

90 Otros impuestos directos 
91 Impuestos varios directos 

2 Impuestos Indirectos 

10 Impuestos a las importaciones 
11 "\rancd sobre las importaciones 

ESTIMACIÓN 

52,430,800,000 

18,922,200,000 

17,912,600,000 
12,796,650,000 

l,..J-21,850,000 
3,69..J., 1 oo,uuo 

9,600,000 
86..J.,OOU 

96,000 
8,640,000 

1,000,000,000 
1,000,000,000 

33,508,600,000 

1,997,900,000 
1,997,900,000 
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DESCRIPCIÓN 

sobre productos industriales y primarios 
21 Sobre bebidas 
'J'J Sobre cigarrillos y tabacos 
23 Sobre derivados del petróleo 
24 Regalias 
25 Hidrocarburos comparübles 
27 Sobre distribuc1Ón de cemento 

30 Impuesto al valor agregado 
31 l.V.A de bienes v servicios 
32 I.Vu\. de importaciones 

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

60 Impuesto sobre circulación de vehículos 
61 Sobre circulación de vehículos terrestres 
62 Sobre circulación de vehículos marítimos 
63 Sobre circulación de vehículos aéreos 
6·~ Sobre primera matrícula de vehículos 

70 Impuesto fiscal por salida del país 
71 Por v1ajes al exu·anícro 

90 Otros impuestos indirectos 
rn Impuestos varios indirectos 

11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

1 Derechos 
1 O Derechos consulares y migratorios 
20 Derechos de inscripción, examen y matrículas 
90 Otros 

2 Tasas 
10 Sobre el transporte terrestre 
30 Sobre el transporte aé·reo 
40 Sobre el comercio 
50 Sobre la industria 
9U Tasas y licencias varias 

4 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 
10 De edificios y viviendas 
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PUBLI AS 

ESTIMACIÓN 

4,190,700,000 
653,600,000 
360,800,0()() 

2,380, 400,000 
152,438,000 
540,462,000 
103,000,000 

24,326,300,000 
10,524,100,000 
13,802,200,000 

367,300,000 
3,673,000 

363,627 ,00() 

1,366, 700,000 
585,290,2()0 

1,183,600 
5,326,200 

774,900,000 

255,500,000 
255,500,000 

1,004,200,000 
1,004,200,000 

571,042,602 

144,834,596 
138,401,056 

396,000 
6,037 ,54(1 

212,860,142 
60,!:137,000 
25,46.),413 
42,775,490 
20.318,619 
63,465,620 

59,620,741 
6,636,00() 
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30 De instalaciones aéreas 
90 Otros arrendamientos 

6 Multas 

DESCRIPCIÓN 

10 Origmadas por ingresos no tributarios 
90 Otras multas 

7 Intereses por Mora 
90 Otros intereses por mora 

9 Otros Ingresos no Tributarios 
10 Ganancias en operaciones cambiarías 
30 Extinción de dominio 
90 Otros in¡..,rresos no tributarios 

12 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

1 Aportes para Previsión Social 
l () Contribuciones de lm trabajadores al régimen de clases pasivas 
20 ,\porte patronal para clases pasivas 

13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

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

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

15 RENTAS DE LA PROPIEDAD 

1 Intereses 
30 Por depósitos 

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

ESTIMACIÓN 

51,445,741 
1,539,000 

50,841,123 
22,511,000 
2tU.10,123 

264,000 
.264,000 

102,622,000 
1.2,482,000 
12,000,000 
7R, 140,000 

1,561,351,176 

1,561,351,176 
1,535,360,995 

25,990,181 

426,917,398 

66,521.423 
30,984,000 
35,537,423 

360,395,975 
25,839,000 
21,379,000 
35,07.1,000 
.25,351 ,OOU 

252,753,975 

223,101,000 

42,394,000 
42,394,000 

-tú,l55,000 
115,36-t,OOO 
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DESCRIPCIÓN 

3 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 
1 O Arrendamiento de tierras r terrenos 

4 Derechos Sobre Bienes Intangibles 
10 Derechos sobre bienes intangibles 

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1 Del Sector Privado 
30 De empresas privadas 

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

22 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 

1 Del Sector Privado 
1 O Del sector privado 

23 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

1 Disminución de Disponibilidades 
10 Disminución de caja y bancos 

24 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 

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

25 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 

4 Obtención de Préstamos Externos a Largo Plazo 
1 O De gobiernos extranjeros 
20 De organismos e instituciones reg10nales e internacionales 

TOTAL: 

RESUMEN 
A IN GRES OS CORRIENTES 
B. INGRESOS DE Ci\PIT1\L 
C. I·'UENTES I7INANCIERAS 

TOTAL: 

ESTIMACIÓN 

11,824,000 
11,824,000 

2.3.(}4,000 
7,364,000 

810,312,652 

25,860,000 
25,860,000 

784,452,652 
528,832,081 
255,620,571 

20,149,000 

20,149,000 
20,149,000 

132,831,000 

132,831,000 
132,831,000 

7,511,150,000 

7,511,150,000 
7,511,150,000 

8,153,168,372 

8,153,168,372 
675,675,980 

7,477,492,392 

71,840,823,200 

56,023,52-+,828 
20,149,000 

15,797,149,372 

71,840,823,200 
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6 

Artículo 2. Registro de los ingresos tributarios. La Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT) y las entidades recaudadoras que correspondan, serán responsables del registro, al 
mínimo detalle, de los ingresos tributarios en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), así como 
del cumplimiento de procesos legales y administrativos derivados del mismo y proporcionarán la 
información en el transcurso de los cinco (5) días siguientes de finalizado el mes a la Comisión de 
Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República de Guatemala de manera detallada, y al 
Ministerio de Finanzas Públicas en la forma y periodicidad que rcqutera. Dicha información deberá 
publicarse también en el portal del Ministerio de Finanzas Públicas a niYel de clase, sección y grupo. 

Articulo 3. Registro de los ingresos propios. Las entidades de la .\dmínístración Central, 
Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas no Financieras deben IleYar cuenta corriente de 
los ingresos propios de cada unidad ejecutora y realizarán la conciliación mensual de saldos a nivel 
institucional con los registros del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), en los casos en t¡ue 
formulen y ejecuten en dicho sistema. 

Los depósitos de ingresos propios que las Entidades no hubieran registrado en el Sistema dt• 
Contabilidad Integrada (Sicoin) al treinta y uno de diciembre de dc)S mil catorce, se trasladarán 
automáticamente sin más trámite a la cuenta GT24BAGU0101000000000I 100015 "Gobierno de la 
República, I;ondo Común-Cuenta l:nica Nacional". 

Articulo 4. Traslado de dividendos y/o utilidades a favor del Estado. Las entidades y empresas 
que de conformidad con la ley están obligadas a transferir dividendos o utilidades al Estado, 
correspondientes al ejercicio fiscal dos mil catorce y cjerocios fiscales anteriores, deben trasladar 
dichos recursos a más tardar el último día hábil de marzo del ejercicio tlscal vigente, a la cuenta 
GT24BAGU01 010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta L~nica 
Nacional", sin aplicar deducción alguna, a través de transferencia. bancaria vía Sistema de Liquidación 
Bmta en T'iempo Real (LBTR). Asimismo, si la operación se efectúa por medio de depósitos 
monetarios, deberá realizarse en el Banco E.:I Crédito fiípotecario Nacional de Guatemala (CHN) en 
la cuenta GT82CI-INA01010000010430018034 "Tesorería Nacional, Depósitos Fondo Común 
·CHN" 

Las entidades c¡ue realicen la Asamblea de Accionistas en donde se apruebe la distribución de 
utilidades, deberán cwnplir con esta disposición a más tardar treinta (30) días después de realizada la 
nusma. 

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 realizada la referida asamblea. 
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En caso de mora, los funcionarios de las entidades responsables de uansferir dividendos o utilidades 
al Estado, quedan obligados a pagar en concepto de intereses, dos veces la tasa activa promedio del 
mercado financiero vigente al momento de efectuar el pago. 

La~ entidade~ o empresas deben enviar copia de los estados financieros a la Dirección de 
Contabilidad dd Estado, 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) días después de tínalizado el ejercicio 
tíscal dos mil doce, y publicarse en los portales de Internet del Ministerio de Finanzas Públicas y en 
el de las entidades o empresas públicas. 

Las entidades o empresas a que se refiere el presente articulo, deberán trasladar los dividendos o 
utilidades al Estado de otício, sin necesidad de requerimiento. 

De no hacerlo, se faculta a la Tesorería Nacional solicitar por escrito a las entidades mdícadas, el 
traslado de este tipo de recursos. 

La Contraloría General de Cuentas, en cumplimiento a sus funciones, dará seguimiento a esta 
disposición. 

Artículo 5. Ingresos con destino al Fondo Común-Cuenta Única Nacional. Los ingresos que 
se realicen por medio de transferencias bancarias, se efectuarán directamente a la cuenta 
GT24IMGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Lrnica 
Nacional"; y los ingresos que se realicen por medio de depósitos monetarios en Querzales con 
destino tínal a esta cuenta, se efectuarán en la cuenta GT82CH:t\:A01010000010430018034 
"Tesorería Nacional, Depósitos Fondo Común -CH:t\:-", constituida en el Banco El Crédito 
Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN). 

TÍTULO II 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES DE EGRESOS 

Artículo 6. Presupuesto de egresos. Se aprueba el Presupuesto General de Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, en la cantidad de SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES 
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OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS QUETZALES (Q71,840,823,200), 
distribuidos de la forma siguiente: 

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

(Montos en Quetzales) 

DESCRIPCIÓN 

TOTAL 

G;\STOS DE FL'f'.:CIONAMIEl\:TO 

INVERSIÓN 

DEUDA PÚBLICA 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

47,:268,980,608 

H,l01,391,015 

10,470,45 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y TIPO DE GASTO 
(Montos en Quetzales) 

INSTITUCIÓN 

TOTAL 

Presidencia de la República 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
Ministerio de Gobernación 
l\finísterio de la Defensa 
Nactonal 
rvlinísterio de Finanzas Públicas 
Ministerio de Educación 
I\finisterio de Salud Pública y 
Asís ten cía Social 
I\finistcrío de Trabajo y 
Previsión Social 
Ministerio de Economía 
l'vlimsterio de Agricultura, 
Ganadería r Alimentación 

TOTAL 

71,84Q,823.200 

51,758 

452,301,000 
4,526,514,967 

2,100,253,199 
332,986,894 

12,295,590,7--19 

5,647,224,460 

634,264,100 
326,488,000 

1,7 63,993,072 

GASTOS DE INVERSIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

DEUDA 
PÚBLICA 

47,268,980.608 MJ01.391.015 ~41ft.151,5-'ZZ 

:2:29,711,:238 

44 7,050,07 4 
4,306,973,850 

2,034,520,931 
332,359' 188 

12,27 5,95 7,996 

5,390,784,460 

631,869,635 
313,160,864 

1,625,601,930 

2,440,520 

5250,926 
219,541,117 

65, 
627,706 

19,632,753 

256,440,000 

2,394,465 
13,327,136 

138,391,142 
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INSTITUCIÓN 

Ministerio de 
Infraestructura y Vivienda 
I\Iínisterío de Energía y !víinas 
Ministerio de Cultura y 
Deportes 
Secretarías y Otras 
Dependencias del Ejecutivo 
Ministerio de ,\mbiente y 
Recursos Naturales 
Obligaciones del h.Hado a 
del Tesoro 
Servicios de la Deuda Pública 
J\1inisterio ele Desarrollo Social 
Procuraduría General de la 
Nación 

TOTAL 

5,099,966,623 
89,956,000 

460,438,3N 

1 ,ú 72,856,806 

176,265,000 

23,553,379,864 
10,470,451,577 

1,940,740,757 

65,000,000 

GASTOS DE INVERSIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

1,959,746,990 3,140,219,633 
88,942,698 l,Ol3,3U2 

422,111,662 38,326,712 

175,381 20,ú81,425 

140,938,711 35,326,289 

13,582,792,21 o 9,970,587,654 

1,769,282,790 171,457,967 

65,000,000 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

INSTITUCIÓN 

TOTAL 

Presidencia de la República 
Dirección y Coordinación Presidencial 
Dirección y Coordinación 
Vicepresidencia! 
Asuntos Administrativo:; y de Seguridad 
Pennanente 
Segundad Perímetral Presidencial 
Representación Diplomática en Asuntos 
Indígenas 
Servicios de Transparencia y Gobierno 
Electrónico 

(Montos en Quetzales) 

TOTAL 
GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

f426.8,.28.0.AQ.8 ~~.6li.,442 

229,711,238 229,711,238 
8,112,921 8,112,921 

22,801,990 22,801,990 

153,492,528 153,492,528 
16,325,619 16,325,619 

830,700 830,700 

26,467,480 26,467,480 

DEUDA 
PÚBLICA 

10,470,451,577 

RECURSO 
HCMANO 

37~®JJ2~ 
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Aporres a la Comisión Trinacional del 
Plan Trifinio \- la Orbranización de 
I·:stados :\mertcanos (OE:\) 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
,\dmínistracíón Institucional 
Servicios Consulares y de Atención al 
Migran te 
SerYicios de Política Exterior 
Aporte al Consejo Nacional de ;\tencíón 
ali\Iigrante de Guatemala (Conamigua) 
Cuotas a Organismm; Regionales e 
Internacionales 

Ministerio de Gobernación 
, \dministracic)n Imtitucional 
Servicios de Inteligencia Cid 
Servicios de Seguridad a las Personas y su 
Patrimonio 
Servicios de Custodia y Rehabilitación de 
Privados de Libertad 
Servicios de tvligracíón y Extranjería 
Servicios de Divulgación Oficial 
SerYÍCÍos de Gobierno Departmnental 
Prevención de la Violencia y 
Organización Comunitaria de la Sociedad 
Ci\'il (lncluyc Servicio Cívico) 
Pre;.'ellCÍÓn de Hechos Delictivos contra 
d Parrimonio 
Reducción del Índice de Homicidios 
Cuotas y Aportes a Organismos 
Nacionale~ e Internacionales 

Ministerio de la Defensa Nacional 
Administración Instituciomd 
Servicios de Educación y de Salud 
Defensa de la Soberanía e Integridad 
'] 'crritorjal 
PreYcnción de I lechos Delictivos contra 
el Patrimonio 

LA. C 

TOTAL 

1,680,000 

44 7,050,07 4 
735,845 

105,040,619 
222,995,710 

24,119,175 

21,158,725 

4,306,973,850 
292,596,400 

97,751,250 

3,000,8Cl 1,604 

432,240,67 5 
167,96 7,787 
58,313,800 
87,401,973 

71,860.000 

30,4 22,500 
50,817,861 

16,800,000 

2,034,520,931 
5ó6;+33.056 
301,825,633 

7 62,0-t 7,.+59 

198,916,098 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

1,680,000 

447 ,050,º74 
73,735,845 

105,040,619 
222,995,710 

119,175 

21,1 "''!~ ¡_) 

175,658,512 
6,242,739 

10,500,000 

2,500,000 

58,313,800 
87,401,973 

10,000,000 

700,000 

1,435, 742,030 
564,777,111 

761,73.2,127 

RECURSO 
HUMANO 

4,131,315,338 
286,353,661 

97,751,250 

2,990,301 ,ó04 

429,740,675 
167,967,787 

71 ,86U,OOU 

30,422,500 
40,817,861 

16,100,000 

598,778,901 
1,655,945 

301,825,633 

315,332 

198,916,U<J8 
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Apresto para la rviovilización de Defensa, 
Prevención y ivlitigaciún de De,astrcs 
Regulación de Espacios Acuáticos 
Proyección Diplomática y Apoyo en 
:tvlisiones de Paz 
¡\porte al 1 nstituto de Previsión l\1ilitar 
(IPJ\I) (l ncluye Bono Catorce de 
Pensionados del Ejército de Guatemala) 
Aporte al Centro de Atención a 
Discapacitados del Ejército de Guatemala 
(CADIC:G) 
Cuotas a Organismos Regionales e 
Internacionales 

Ministerio de Finanzas Públicas 
Administración Institucional 
Administración del Patrimonio del 
Estado 
;\dministración Financiera 
Servicios de Impresión 

Ministerio de Educación 
.\clmmis tración 1 ns tí tucional 
Educación Fisica, Recreación y Deportes 
(;\porte Constitucional) 
Educación Escolar de Preprimaria 
Educación Escolar de Primaría 
Educación l':scolar Básica 
Educación Escolar Diversificada 
t:ducación Exrraescolar 
¡\poyo para el Consumo Adecuado de 
Alimentos 
DesempeÍlo Académico en Lectura y 
;..ratemática 
Alí~1betización 

Aportes a Institutos Básicos y 
Diversificados por Cooperativa 
Aportes y Cuotas a Entidades y 
Organismos 

TOTAL 

28,972,972 
10,229,6()8 

7 4,273,31 e~ 

82,000,000 

9,500,000 

3.22,731 

332,359,188 
171,715,249 

23,232,636 
92,.226,326 
45,184,977 

12,275,957,996 
1,065,079,916 

221,176,922 
1,402,633,478 
6,693.()88,451 
1,041,643,230 

502,229,893 
87 ,65R, 121 

733,498,088 

6'+,000,000 
204,680,004 

180,000,000 

79,ü69,893 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

24,407,079 
10,229,668 

74,273,314 

322,731 

332,359,188 
171,715,249 

2.),232,636 
92,226,326 
45J84,977 

6,216,651 
4,592,309 

1,624,342 

RECURSO 
HUMANO 

4,5(J5,893 

82,000,000 

9,500,000 

12,269,741,345 
1,060,487,607 

221,176,922 
1,402,633,478 
6,693,688,451 
lJl4l ,643,230 

502,229,893 
87/JS8J21 

733,498,088 

64,000,000 
204,680,(){)4 

180,000,000 

78,045,551 
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INSTITUCIÓN 

Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 
Adrninistración Institucional 
Servicio de Formación del Recurso 
llumano 
h)mento de la Salud y Medicina 
Preventiva 
Recuperación de la Salud 
Prevención de la Desnutrición Crónica 
Prevención de la Mortalidad Materna y 
Neonatal 
Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA 
Prevención y Control de la Tuberculosis 
Prevención y Control de las 
1 ~nfermedades Vectoriales y Zoonóticas 
1\portes y Cuotas a Entidades y 
Organismos 

Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social 
1\dminis tración Institucional 
c;estión de 1\sunros Laborales 
Promoción de la Formalidad del Empleo 
Recreación de los Trabajadores del 
1 ~stado 
,\tención al ;\dulto J\layor 
;\portes y Cuotas a Organismos e 
Instituciones N acwnalcs e Internacionales 

Ministerio de Economía 
Administración Institucional 
Servicios Re gis traJes 
Apoyo al Incremento ele la 
Competiti,,idad 
Gestión de la Integración Económica y 
( ~omercio I ~xterior 
Desarrollo de la J\licro, Pequet1a y 
Mediana l ~m presa 
1\sistencia y Protección al Consumidor y 
Supervisión del Comercio Interno 

TOTAL 

5,390,784,460 
254,380,188 

198,839,839 

980,678,750 
1,932,611,573 

846,425,033 

379,234,260 
131,246,957 
44,(>63,028 

151,238,832 

471,466,000 

631,869,635 
39,334,301 
10,572,497 
30,378,009 

45,W9,735 
505,000,000 

975,093 

313,160,864 
35,823,016 

6,852,831 

100,730,431 

57,W5,750 

35,623,842 

15,322,459 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

6,182,770 
1 ,320, 770 

4,862,000 

81,259,900 
39,334,301 
10,572,497 
30,378,009 

975,093 

313,160,864 
35,823,016 

6,852,831 

100,730,431 

57,605,7 50 

35,623,842 

15,322,459 

EN 
RECURSO 
HUMANO 

5,384,601,690 
253,059,418 

198,839,839 

980,678,750 
1,932,611,573 

84(),425,033 

379,234,260 
131,24(),957 
44,663,028 

151,238,832 

466,604,000 

550,609,735 

45,609,735 
505,000,U(lU 
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:\porte al Instítuto Nacional de 
Es tadís tic a 
1\portc a la ~\sociación Guatemalteca de 
Exportadc ¡res 
Aporte a la Federación de Cooperativas 
de las V erapaces 
Cuotas y Aportes a Organismos 
Regionales e Internacionales 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 
1 \dministracirm Institucional y Apoyo 
Técnico 
,\poyo para el Consumo 1\decuado de 
¡\limemos 
Asistencia pant el Mejoramiento de los 
lngr<c'sos Familiares (Incluye el Programa 
de P'crtili:zan tes) 
Triángulo de la Diwlidad 
BoSt]Ues y Agua para la Concordia 
Fortalecimiento de la Adwnistración del 
Agua para la Producción 
Sanidad Agropecuaria, Regulaciones y 
Cornpetirivtdad 

Formación para el Desarrollo 
Agropecuario 
,\portes a Entidades Descentralizadas 
;\utónomas 
Aporte a Asociaciones, Organismos 
Regionales e Internacionales 

Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 
,\dmínistración Imtitucional 
Dirección General de Caminos 
Unidad Ejecutora de Conservación Vial 
Dirección General de Transportes 
Dirección General de Aeronáutica ChTíl 
Unidad de Construcción de Edificios del 
Estado 

TOTAL 

38Jl00,000 

1,747,200 

15,000,000 

6,455,335 

1,625,601, 930 

163,373,978 

181,993,433 

788,215,925 
72,600,277 

100,000,000 

6,093,328 

80,813,648 

38,670,971 

166,418,950 

27,421,420 

1,959,746,990 
24,550,656 

211,428,315 
825,649,430 

9,000,000 
17,373 

17,775,620 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

38,000,0(l() 

1,747,200 

15,000,000 

6,455,335 

1,5 77,341,126. 

159,192,289 

181,993,433 

788,215,925 
72,600,277 

100,000,000 

6,093,328 

80,813,648 

2,991,856 

166,418,950 

19,()21,420 

1,789,031,835 
24,550,656 

211,428,315 
825,649,430 

9,000,000 
177,317,373 

6,500,000 

GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

48,260,804 

4,181,689 

35,679,115 

8,400,000 

170,715,155 

11,275,620 
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MINIST'C:RIO D'C: FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

INSTITUCIÓN 

Dirección Cenera! de Radiodifusión y 
Tde,·isión Nacional 
Unidad de Control y Supervisión de 
Cable 
Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
Dirección General de Correos y 
Telégrafos 
Superintendencia de Telecomunicaciones 
1 :·ondo para el Desarrollo de la Telefonía 
Unidad para el Desarrollo de Vivienda 
Popular 
Dirección General de Protección y 
Seguridad Vial 
Fondo Social de Solidaridad 
Fondo para la Vivienda 
Subsidio al Transporte Urbano de la 
Ciudad de Guatemala 
1\porte a la Empresa Portuaria Nacional 
de Champerico 
:\porte a la Empresa Ferrocarriles de 
Guatemala 
Cuotas y .Aportes a Organismos 
Regionales e Internacionales 

Ministerio de Energía y Minas 
Administración Institucional 
Exploración, Explotación y 
Comercialización Petrolera 
Exploración y Explotación J\Iinera 
Seguridad Radiológica 
Servicios Técnicos de Laboratorio 
:\poyo al Incremento de la 
Competitividad 
Cuotas a Organismos Internacionales 

Ministerio de Cultura y Deportes 
,\dminis tración r nstitucional 
Formación, Fomento y Difusión de las 
"\rtes 

TOTAL 

8,1 00,0()() 

5,111,710 

23,296,000 

7,800,000 
31,650,000 

6,100,000 

19,932,350 

27,300,000 
282,344,713 

30,266,479 

245,000,000 

3,624,520 

750,000 

2,749,824 

88,942,698 
38,875,453 

18,395,678 
13,118,530 
5,877,278 
4,700,690 

3,975,069 
4,000,000 

422,111,662 
22,586,222 

79,821,949 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

7,800,000 
31,650,000 

6,100,000 

237,319,717 

24 5,000,000 

3,624,520 

750,000 

2,341,824 

87,719,159 
38,875,453 

18,395,678 
13,118,530 
4,653,739 
4, 700,690 

3,975,069 
4,000,000 

1,551,021 
1,551,021 

RECURSO 
HUMANO 

8,100,000 

5,111,710 

23,2 96 '000 

19,932,350 

27,300,000 
45,024,996 
30,266,479 

408,000 

1,223,539 

1,22.),539 

420,560,641 
21,035,201 

79,821,949 
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MI(\) 1 RIO D FINAN S PUBLICA 
GUAT~MA C. 

INSTITUCIÓN 

Restauración, Preservación y Protección 
del Patrimonio Cultural y Natural 
Fomento al Deporte no Federado y la 
Recreación 
Fortalecimiento de la Idt~ntidad y 
Desarrollo Cultural 
¡\pone al Consejo Nacional para la 
Protección de La .\ntigua Guatemala 
(CNPAG) 
¡\porte para la Descentralización Culrural 
(Adesca) 
Aportes y Cuotas a Entidades y 
Organismos 

Secretarías y Otras Dependencias del 
Ejecutivo 
Secretaría General de la Presidencia de la 
República 
Comisión Presidencial Coordinadora de la 
Política del Ejecutivo en l\latcria de 
Derechos IJumanos (Coprcdeh) 
Secretaria Privada de la Presidencia 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de 
la Presidencia 
1 ;ondo de Desarrollo Indígena 
Gua temaltcco (1 ~odigua) 
Secretaría de Comunicación Social de la 
Pre~idcncia 

Secretaría de Bienestar Social de la 
Presidencia de la República 
Secretaría de la Paz (Sepaz) 
Oticina Nacional de Servicio Civil 
(Onsec) 
Consejo Nacional de Areas Protegida~ 
(Conap) 
;\utoridad para el 1\lanejo Sustentable de 
la Cuenca y del Lago de "\matitlán 
(AiviS~\) 

Secretaría de Planificación y 
Programacíón de la Presidencia 
(Scgeplan) 

TOTAL 

109,195,7.?..?. 

183,473,716 

15,699,153 

5,500,000 

4,000,000 

1,834,900 

15,812,012 

146,795,000 
27,308,906 

16,000 

27,445,621 

65,000,000 

200,000,000 
334,021,480 

35,000,000 

111,023,206 

60,720,000 

75,885,000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

412,950,587 

15,812,012 

146,795,000 
19,858,906 

35,000,000 

74,281,622 

RECURSO 
HUMANO 

109,195,722 

183,473,716 

15,699,153 

5,500,000 

4,000,000 

1,834,900 

1,239,224, 794 

7,450,000 

48,516,000 

27,445,621 

65,000,000 

200,000,000 
334,021,480 

111,023,206 

60,720,(1()(} 

1,603,378 
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MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICA 
GUATeMALA. C A. 

INSTITUCIÓN 

Consejo Nacional de la Juventud 
(Conjuvc) 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Contra las :\dicciones y el Tráfico !licito 
de Drogas (SECC\TTD) 
Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnok>t,ría (Senacyt) 
Secretada de Obras Sociales de la Esposa 
del Presidente (Sosr;:P) 
Secretaría PresidenCial de la Mujer 
(Seprem) 
Secretaría de Asuntos 1\grarios de la 
Presidencia de la República 
Corrusión Presidencial Contra la 
Discriminación\' el Racismo Contra los 
Pueblos Indígenas (Codisra) 
Secretaría de Segundad Alimentaria y 
Nutricíonal de la Presidencia de la 
República (Sesan) 
¡\utoridad para el Manejo Sustentable de 
la Cuenca del Lago de Atítlán y su 
J~:ntorno (AMSCL\E) 
Defensoría de la l\lujer Indígena (Dcmi) 
Secretaría de Inteligencia Estratégica del 
Estado (SIE) 
Secretaría Técnica del Consejo 1\iacional 
de Seguridad 
Secretaría Contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas (SVET) 

Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales 
;\dmmistración Institucional 
Sistema Integrado de Gestión Ambiental 
Nacional 
Conservación y Protección de los 
Recursos Naturales 
Responsabilidad Socio Ambiental y 
Participación Ciudadana 
Desarrollo Ambiental de Petén 
Prevención de b Desnutrícíón Crónica 

TOTAL 

9,883,950 

5,500,000 

32,3-+4,465 

183,479,923 

26,850,000 

41,775,000 

9,000,000 

11,184,879 
16,009,000 

24,700,000 

38,624,150 

15,898,367 

140,938,711 
21,835,267 

82,454,132 

3,413,491 

5,050,563 
21,206,516 

6,064,342 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

121,500 

165,000 

26,850,000 

4,668,125 

89,398,422 

2,187,236 
1,272,836 

EN 
RECURSO 
HUMANO 

9,762,-tSO 

5,335,000 

32,34-1-,465 

183,479,923 

37,106,875 

9,000,000 

1!,184,879 
16,009,000 

24,700,000 

38,624,150 

15,898,367 

138,751,475 
20,562,4."1 1 

82,-+54,132 

3,+13,491 

5,050,563 
21,206,516 

6,06-+,342 



MINI 

INSTITUCIÓN 

t\portes y Cuotas a Entidades y 
Organismos 

RIO D 
e; 

Obligaciones del Estado a Cargo del 
Tesoro 
Aporte Consrirucwnal al Organismo 
Judicml (OJ) 
Aporre Extraordinario al Organismo 
J u dicta! (OJ) 
Otros aportes al Orgamsmo Judicial (OJ) 
"\pone al Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) (Incluye deuda política y Proceso 
de Elecciones Generales) 
Superintendencia de Administración 
] 'ríbutaria (S:\1) 
,\porte a la Corte de Constitucionalidad 
(CC) 
Aporte Extraordinarío a la Corte de 
Com tirucionalidad 
Aporte al Congreso de la República de 
Guatemala (Incluye aporte al Parlacen) 
Aporte a la Procuraduría de los Derechos 
Humanos (PDH) 
i\porte al Instituto de la Defensa Pública 
Penal 
,\porte aJf\.finisrerío Público (MP) 
t\porte a la Secretaría Nacional de 
c\dministración de Bienes en Extinción 
de Dominio (Senabed) 
Aporte al Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala (Inacif) 
:\porte al Registro Nacional de las 
Personas (Renap) 
Aporte a la Contraloría General de 
Cuentas 
"\porte al Consejo Nacional de 
Adopciones (CNA) 
Aporte a la Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres (Comed) 
:\porte al Consejo Económico y Social de 
(;uatcmala (CES) 

NANZA 
MALA. C. 

00000042 

PUBLICAS 

GASTOS DE 

17 

EN 
TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 
RECURSO 
HUMANO 

914.400 914,400 

13,582,792,210 3,044,156,551 10,538,635,659 

1 '179,61(),248 1J 79,610,248 

440,400,0UO 440,400,000 
5,138,000 5,138,0UO 

669,951,281 669,951 

1,071,6U8,000 1,071,608,000 

58,980,512 58,98U,512 

20,000,000 20,000,000 

548,800,000 548,800,000 

l2U,000,0(l0 120,0UO,UOO 

1 ..J.O, 000,000 l.ft l,O()( l,OOO 
905,000,000 91JS,OOU,00fl 

1 o,ooo,uoo 10, ()()() '(){)() 

145,UOO,OOO 145,0UO,OUO 

150,400,000 150,400,000 

294,902,562 294,902,562 

ll,OUO,OOO ll,tlOO,OOO 

50,000,000 50,000,0( lO 

2,500,000 2,500,000 
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MINI RIO D fiNANZAS PUBLICA 
GUATE::MALA. A. 

INSTITUCIÓN 

"\porte Extraordinario al Parlamento 
(:en troamericano (Parlacen) 
,\porte al Benemérito Cm"rpo Voluntario 
de Bomberos de c;uatcmala 
Aporre al Instituto Nacional de 
Cooperativas (Inacop) 
,"\porte a la Inspección Ceneral de 
Cooperativas (Ingccop) 
Devolución de Impuestos 
Intereses en Devolución de Impuestos 
,\porte Constirucional a la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala 
(CDMi) 
Aporte Constitucional al Comité 
Olímpico Guatemalteco (COG) 
;\porte Constituctonal a la Universtdad de 
San Carlos de Cuatemala 
Aporte a la Acadenua de Lenguas Mayas 
Pensiones 
J ubílaciones 
Bono 14 a Clases Pasivas del Estado 
,\guinaldo a Clases Pasivas del Estado 
Bono N avideúo a Clases Pasi,cas del 
btado 
Cuota Patronal IGSS. Programas AE.i"vf e 
IVS 
Aporte del baaclo al IGSS para el 
C\MIP 
,\y u da para Funerales 
,\porte al Consejo Nacional para la 
Atención de las Personas con 
Discapacidad (Conadi) 
Aporte al Instituto Nacional de 
.\dministración Pública (IN:\P) 
Aporre al Instituto Nacional de Bos<.1uc,: 
(Inab), ¡\dminístración del Programa de 
IncentÍYos Forestales 
;\porte al Instituto Nacional de Bosques 
(Inab), Administración del PINPEP 
Aporte al Instituto Guatemalteco de 
Turismo (Inguat) 

TOTAL 

12,800,000 

50,000,000 

13,000,000 

¡ 2,000,000 
1 00,000,000 

1.500,000 

353,883,07 .¡. 

88,-+ 70,7 ó9 

1,-+74,512,810 

31,000,000 

223,000,000 
3,442,000,000 

2HO,OOO,OOO 

2S0,0()(l,OOO 

9U,OOO,OOO 

499,1(10,000 

157,000,000 

8,00U,OOO 

13,000,000 

1\l,OUO,OOO 

26.5-!.1,231 

22,117,692 

84,362,123 

GASTOS DE RECURSO 
ADMINISTRACIÓN 

HUMANO 

12,800,000 

50,000,000 

l3,000,000 

12,000,000 
100,000,000 

1,5()0,1)00 

153,883,07--t 

88A70,7W 

1;+7-+,512,810 
3l,!l00,000 

223,000,000 
3,442,0()0,000 

280,(J00,000 

2SO,UOO,üt lO 

90,0UO,OOU 

-+99,1 00,000 

157,000,000 

8,1100,000 

13,000,UOO 

10.000,00(1 

26,541,231 

22,117,692 

84.362,123 
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MINI RIO De FINANZAS PU LICA 
GUATE:MALA. A. 

INSTITUCIÓN 

al Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Municipales de Guatemala 
1\porte al Colegio de 1\bogados y 
Notarios 
Comisíún a Patentados por la cornpra de 
Especies Fiscales 
1\portc al Instituto de Fomento i\Iunícipal 
(Inforn) 
Aporte al Instituto Nacional de 
Electrificación (TNDE) 
Aporte a la Secretaría Ejecutin de la 
Instancia Coordinadora de la 
!v1odcmízacíón del Sector J us ti cía 
Aporte a la AgenCia Nacional de Alianzas 
para el Desarrollo de lntl·aestructura 
Económica (AN;\DIE) 
Emergencias y Calamidades Públicas 
Conformación del Fondo para 
Emergencias y Calamidades Públicas 
,\porte al Registro de Infonnación 
Catastral (RIC) 
i\porte al Comíté pro Mejoramiento del 
Cuerpo de Bomberos Municipales del 
Municipio de Guatemala 
Aporte a la ¡\sociaClÓn Nacional de 
Bomberos l\funicípalcs Departamentales 
(Asonbomd) 
Fundación para la Conservación de los 
Recursos Naturales y Ambientales en 
Guatemala 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
htcultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso) 
Fundación Esc¡uipulas para la Integración 
Cen troamcricana 

Ministerio de Desarrollo Social 
Administración Institucional 
Prevención de la Desnutrición Crónica 
Apoyo para el Consumo Adecuado de 
Alimentos 

TOTAL 

14,000,000 

5,835,950 

16,596,635 

88,200,000 

2,400,000 

60,431,323 

1·+,400,000 
8,000,000 

192,000,000 

45,000,000 

6,000,000 

40,000,000 

18,600,000 
1,250,000 

3,000,000 

1,500,000 

1,769,282,790 
262,150,388 
392,556,5 73 

238,465,770 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

5,835,950 

16,596,635 

2,400,000 

45,000,000 

1,500,000 

26,589,700 

EN 
RECURSO 
HUMANO 

14,000,000 

88,200,000 

60,431,323 

14,400,000 
8,000,000 

192,000,000 

6,000,000 

40,000,000 

18,600,000 
1,250,000 

3,000,000 

1, 742,693,090 
262,150,388 
392,556,573 

238,.+65,770 
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MINI RIO e fiNANZA PUBLICA 
GUA Tt:MALA. C. 

INSTITUCIÓN TOTAL 
GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

EN 
RECURSO 
HUMANO 

Prevención de la Delincuencia en 
:\dolescentes y J ÓYenes 
Fondo de Desarrollo Social 
;\sistencia para el ivlcjoramiento de los 
Ingreso:; Familiares 

Aporte al Subsidio del Transporte 
Urbano del Adulto J\Iayor 
Cuotas a Organismos 

Procuraduría General de la N ación 
1\dministractim Institucional 
Representación Defensa de los Intereses 
del Estado 
Con:mltoría y :\sesoría del Estado 
Protecctr)n de los Derechos de la Familia 

49,686,526 
.)56,684,515 

449,539,018 

20,000,000 
200,000 

65,000,000 
22,014,513 

22,203,927 
5,003,056 

15,778,504 

26,589,700 

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

TRANSFERENCIAS 

49,686,526 
330,094,815 

449,539,018 

20,000,000 
200,000 

65,000,000 
22,014,513 

22,203,927 
5,003,056 

1 S, 778,504 

INSTITUCIÓN TOTAL 
FÍSICA DE CAPITAL FINANCIERA 

TOTAL 

Presidencia de la República 
EljtÚpamíento 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
Equipamiento 

Ministerio de Gobernación 
EljUÍparniento de la Policía 
Nacional Civil 
Equipamiento del Sisrema 
Penitenciario 
EcJuipatniento de otros 
Programas 

l4,101.~Ql~ 

2,440,520 
2,440,520 

5,250,926 
5,250,926 

219,541,117 

123,658,066 

90,130,000 

5,753,051 

~ 

2,440,520 
2,440,520 

5,250,926 
5,250,926 

219,541,117 

123,658,066 

90,130,000 

5,753,051 



MINISTE: 

INSTITUCIÓN 

Nacional 
Equipamiento 
;\porte allnstituto de Previsión 
~Iílítar (IPM) 

Ministerio de Finanzas 
Públicas 
Equipamiento 

Ministerio de Educación 
E!..luipamiento 

Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 
Cons tnKcÍÓn, 1\mpliación y 
l\ilejoramiento de Inti·aesu·uctura 
de Salud 
Reposición de la Infraestructura 
de los T·:stablccimientos de Salud 
por Danos Causados por el 
Terremoto N7 
Equipamiento 

Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social 
Eq uipamíen to 

Ministerio de Economía 
Desarrollo de la t\Jicro, Pecrueii.a 
y I'v1ediana Empresa 
r·:quípamíento 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
Incentivos Económicos a 
Organizaciones de para 
d Establecimiento de Actividades 
Productivas (A través del Fondo 
Nacional de Desarrollo 
-Fonadcs-) 

E: f!NANZ 
GUATE:.:MALA. 

TOTAL 
FÍSICA 

65,732,268 732,268 
732,268 732,268 

65,000,000 

627,706 627,706 
706 627,706 

19,632,753 19,632,753 
19,632,753 19,632,753 

256,440,000 256,440,000 

165,610,017 165,610,017 

l8,5UO,OOO 18,500,000 
72,329,983 72,329,983 

2,394,465 2,394,465 
2,394,465 2,394,465 

13,327,136 4,761,418 

8,565,718 
4,761,418 4,761,418 

138,391,142 70,000 

6,300,000 
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PUBLICA 

TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL FINANCIERA 

65,000,000 

65,000,000 

8,565,718 

8,565,718 

76,642,164 61,678,978 

6,300,000 
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MINISTE::RIO DE:: fiNA(\JZAS PUBLICAS 
GUATt:MALA. C. A. 

INSTITUCIÓN 

y 
la ActíYidad Agropecuaria 
(Fonagro) 
1\portcs a Entidades 
Descentralizadas y Autónomas 
l~cFIÍpamiento 

Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 
Dirección General de Caminos 
Unidad de Construcción de 
Edificios del Estado 
Fondo para el Desarrollo de la 
Telefonía 
L'nidad de Desarrollo de 
Vivienda Popular 
Dirección General de Protección 
y Seguridad Vial 
Fondo Social de Solidaridad 
1 'ondo para la V iYienda 
Programa de Reconstrucción N7 
Originado por el Terremoto del 7 
de Noviembre de 2012 
Programa de Reconstrucción 
Originado por la TonTlenta 
, \gatha y Erupción del Volcán de 
Paca ya 
J·:quipamiento 

Ministerio de Energía y Minas 
Equipamiento 

Ministerio de Cultura y 
Deportes 
Infraestructura Dcporti,·a y 
Recreativa 
1 ~c¡uipatnicnto 

TOTAL 
INVERSIÓN TRANSFERENCIAS INVERSIÓN 

FÍSICA DE CAPITAL FINANCIERA 

55,378,978 

76,642,164 
70,000 70,000 

3,140,219,633 2,686,473, 772 
2,384,646,242 2,384,646,242 

28,000,000 28,000,000 

76,642,164 

453,7 45,861 

5,000,000 5,000,000 

100,000 

7,000,000 
141,200,000 
429,223,361 

98,724,380 

19 ,522,50() 
26,803,150 

1,013,302 
1,013,302 

38,326,712 

3 6,000,000 
2,326,712 

100,000 

7,000,000 
141 ,200 '000 

98,724,380 

26,803,150 

1,013,302 
1,013,302 

38,326,712 

36,0UO,OOO 
2,326,712 

429,223,361 

19,522,500 

55,378,978 



MINI 

INSTITUCIÓN 

Secretarías y 
Dependencias del Ejecutivo 
Secretaría General de la 
Presidencia de la República 
Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Política del 
Ejecutivo en Materia de 
D(~rcchos Humanos (Coprcdeh) 
Secretaría prj,·ada de la 
Presidencia 
Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco (F•'odigua) 
Secretaría de la Paz (Scpaz) 
Oficina Nacional de Servicio 
Civil (Onsec) 
Conse¡o Nacional de Arcas 
Protegidas (Conap) 
Consejo Nacional de la Juventud 
(Conjuve) 
Secretaría Nacional de Ciencia ,. 
Tecnolot,ría (Senacyt) 
Secretaría de Obras Sociales de la 

del Presidente (SOSEP) 
Secretaría Presidencial de la 
Ivfujer (Seprem) 
Secretaría de Asuntos A¡.,rrarios 
de la Presidencia de la República 
Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la 
Presidencia de la República 
(Se san) 
Autoridad para el i\Iancjo 
Sustentable de la Cuenca del 
Lago de :\tirlán y su Entorno 
(1\MSCL\F) 
Secretaría de lntdigencía 
Estratégica del Estado (SIE) 
Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Seguridad 
Secretaria Contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de 
Personas (SVF.T) 
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FÍSICA TOTAL 
TRANSFERENCIAS 

DE CAPITAL FINANCIERA 

20,681,425 20,681,425 

187,988 187,988 

205,000 205,000 

55,200 55,200 

4,243,000 4,243,000 
1,978,520 1,978,520 

30,000 30,000 

1,611 1,611,830 

116,050 116,050 

1,921,770 1,921,770 

1,571,550 1,571,550 

150,000 150,000 

2,225,000 2,225,1100 

792,913 792,913 

1,815,121 1,81 

300,000 

1,375,850 1,375,850 

2,101,633 2,101,633 



MINI 

INSTITUCIÓN 

Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales 
ConstrucciÓn de Planta de 
Tratamiento y Sistema de 
Bombeo 
lnfrae~tmctura ·rurística 
Constmcción y E<ruípamíento 
Centro de Operaciones 
Conjuntas 
Equipa míen tn 

Obligaciones del Estado a 
Cargo del Tesoro 
Aporte Constitucional a las 
J\ (unicipalídadcs 
Aporte I\' _-\ Paz a las 
l\f unicípalidades 
_i\porte Varios Impuestos a las 
i\lutlÍcipalidades 
Aporte a los Consejos 
Departarnen tales de Desarrollo 
(lV1\ Paz) 
Aporte a los 
Departamentales de Desarrollo 
(l;onpctrol) 
,\porte a los Comejos 
l)epartamcntaks de Desarrollo 
(Coopcractón Solidaria) 
Aporte all;idcicomiso de 
Tramporte de la Ciudad de 
()uarcmala 
Aporte L::xtraordinario a la 
Uninrsidad de San Carlos de 
c;uatemala 
T\Iínisterio Público (ivfP) 
Instituto de Fomento Municipal 
(lnfom) 
Instituto Nacional de 
Electrificación (lNDE) 
Garantía Fondo de Tierras 
Programa de lncentÍW)S 
Forestales PINJ·OR 

RIO D 

TOTAL 

35,326,289 

25.123.174 
4,041,000 

2,629,310 
3,532,805 

9,970,587,654 

2,949JJ25,620 

3,040,787,499 

400,781,930 

2,027,191.667 

169,723,018 

3,582,000 

150,000,000 

400,000,000 
1 OO,OOOJJOCl 

127,500,000 

121,301,000 
5,000,000 

268,361,331 
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NANZAS PUBLICAS 

FÍSICA 

25,123,1(.+ 
4,041,000 

2,629,310 

TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL FINANCIERA 

9,970,587,654 

2,949,025,620 

3,04(1,787,499 

400,781,9 30 

2,027, 19l,ó67 

169,723,018 

3,582,000 

150,000,000 

400,000,000 
100,000,000 

127,500,000 

121,301,000 
S,OOU,lJOO 

268,361,331 
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INSTITUCIÓN 

Programa de Incentívos 
F;orestales PINPEP 
Registro de Información 
Catastral de Gmuemala (RIC) 

Ministerio de Desarrollo Social 
Infraestructura de Salud 
Infraestructura Educativa 
Infraestructura de Cultura, 
Recreación y Depones 
Infraestructura de A¿,rua, 
Saneamiento y Ambiente 
Infraestructura Vial 
fnfraestructura Comunitaria 
Reposición de lnfraesrmcrura 
Educativa Dai'íada por d 
Terremoto N7 
Eguipamicnro 
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TOTAL 

125,333,589 

82,000,000 

171,457,967 
8,550,990 
8,862,292 

1,500,000 

25,441,445 
18,362,434 
2,200,000 

1,631 '120 
104,909,686 

MA C. 

FÍSICA 

171,457,967 
8,550,990 
8,862,292 

1,500,000 

25,+.t1,+45 
18,362,434 
2,2(10,000 

1,631,120 
104,909,686 

TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL FINANCIERA 

125,333,5H9 

82,000,000 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
(Montos en Quetzales) 

CONCEPTO TOTAL 

TOTAL 

Deuda Interna 5,990,220,712 

Deuda L.:xterna .f,480,230,865 

INTERESES y AMORTIZACIONES 
COMISIONES 

4,459,697,403 1,530,523,309 

2,547,700,002 1,932,530,863 

Artículo 7. Anticipo de recursos. El Mirústerio de Finanzas Públicas podrá :111t1c1par recursos 
adicionales a los (1ue establece la Ley Orgánica del Presupuesto, en los siguientes casos: 

a) -Anticipos por medio de canas de crédito; y, 

b) Los anticipos establecidos en los Convenios de Préstamos y Donaciones Externas l}UC suscriba 
el Estado. 
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Artículo 8. Modificaciones presupuestarias. Cada entidad de la Administración Central, 
Descentralizadas y Empresas Públicas, podrá gestionar ante el l\finisterio de Finanzas Públicas, tUl 

máximo de cuatro (4) solicitudes de modificaciones presupuestarías intrainstitucionalcs (clase 
INTR, \ l) en cada mes. 

Se exceptúan de esta disposición, los casos de estado de calamidad pública declarado conforme al 
Decreto Número 7, de la "'\samblca Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden 
Público. 

Artículo 9. Estructura programática para la Ventana de los Mil Días. Ell\limstcrío de Finanzas 
Públicas, con el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública y :\sístcncía Social, deberán 
elaborar un reporte de ejecución de gasto dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (Sic01n), de la 
V cntana de los Mil Días; para lo cual el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá crear la 
estructura presupuestaria respectiva que contemple las siguíenres lntcrvenclones: promoción de 
lactancia materna, alimentaciém complementaria, mejoramiento de prácticas de higiene incluyendo el 
lavado de manos, provisión de vitamina A, provisión de zinc terapéutico con el mane¡o de la diarrea, 
micronutriemcs en polvo, dcsparasitacíón de níilos y üiilas, suplemento de hierro y ácido fólico para 
embarazadas contra la anemia, fortificación de alimentos básicos con hierro, prevención y 

tratamiento de la desnutrición aguda moderada a nivel comunitario, con seguimiento de los puestos 
de salud y alimentos terapéuticos listos para consumo y tratamiento de la desnutrición aguda severa 
en centros de recuperación nutriCional. 

Artículo 10. Acceso a medicamentos. Para la adguisición de medicamentos a costos accesibles, de 
buena calidad y plazos de por lo menos ''eínticuatro (24) meses de fecha de vencimiento, contados a 
partir de la recepción del producto; se debe priorizar la compra o adquisición de insumos como 
anticonceptin)s, micronutrientes, vacunas y antírretrovirales, a través de convenios con la 
Organización l\Iundíal de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas. Los convenios indicados se regirán por las normas de tales 
entidades. Están exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), las importaciones de los 
insumos de salud indicados que se realicen al amparo de dichos convenios. 

l ,a 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 ejecucí/m, 

Las adl¡uisiciones a nivel nacional podrán realizarse, exclusivamente, cuando se garantice menor 
costo, de igual calidad y plazos de por lo menos veinticuatro (24) meses de fecha de vencimiento, 
contados a partir de la recepción del producto, que los medicamentos que se adl¡uieren a través de 
organismos internacionales o regionales. 
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Artículo 11. Acceso a alimentos. Para la adquisición de alimentos a costos accesibles, el plazo de 
expiración Óptima, en función de la naturaleza del producto a partir de la fecha de entrega de buena 
calidad y especialmente los relacionados a la alimentación complenwntaria, deberá príorizarse la 
compra a través de convenios con el Programa Mundial de Alimentos de las :-Jaciones Unidas, quien 
de preferencia deberá adt]uinrlos en el mercado local. Los convenios mencionados se ret,>llán por las 
normas ue tales entidades, Están exentas del pago ucl Impuesto al Valor Agregado (IVA), las 
importaciones de los insumos de alimentos indicados que se realicen al amparo de dichos convenios, 

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

Las adc¡uis1ciones a nivel nacional deben ser priorizadas, siempre y cuando se garantice menor costo, 
el plazo de expiración óptima, en función de la naturaleza del producto a partir de b fecha de entrega 
de igual calidad t¡ue los alimentos que se adquieren a de organismos internacionales o 
regiOnales. 

Articulo 12. Pago por serviciOs, así como cuotas de seguridad social. Los servtcios como 
energía eléctrica, agua potable, telefonía, transpone, almacenaje y otros, así como las cuotas de 
seguridad social, deberán ser pagados oportunamente por las entidades de la Administración Central, 
Descentralizadas y Empresas Públicas, con cargo a su pmpio presupuesto de egresos. La autoridad 
superior de cada entidad responsable del cumplimiento de tales obligaciones. 

Articulo 13. Informe de ejecución presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala. 
El informe analítico de la ejecución presupuestaría de la Administración Central a que hace referencia 
cl"\rtículo 183, literal \V) de la Constitución Política de la República de Guatemala, será remitido al 
Congreso de la República de Guatemala cada cuatro ( 4) meses, en un plazo que no exceda de veinte 
(20) días después de finalizado dicho período, por conducto dcll\linisterio de Finanzas Públicas. 

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

Los otros Organismos del Estado, entidades Descentralizadas y :\utónomas, procederán de la misma 
manera. Copia de los informes mencionados deberán ser trasladados a la Dirección de Contabilidad 
del L·:srado y a la Contraloría General de Cuenta::;. 

Artículo 14. Celebración de convenios. ¡\ las Entidades Receptoras de Transferencias, autorizadas 
por el Congreso de la. República de (~uatemala, en el Presupuesto General de Inwesos y I·:gresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal vigente, les son aplicables única y exclusn·amente las disposiciones 
establecidas en el ,\rtículo Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto y en los convenios t¡ue se 
celebren con las entidades receptoras, se estipulará que son fondos para el funcionamiento e 
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Ím'ersión establecidas por dichas entidades, las cuales deberán coadyuvar al logro de los objetivos y 
metas de la institución que otorga el aporte y del ente rector afín a su naturaleza y objeto. 

CAPÍTULO II 
RECURSOS HUMANOS 

Artículo 15. Otras remuneraciones de personal temporal. Las entidades de la Administración 
Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, podrán contratar servicios técnicos y 
profesionales sin relación de dependencia, con cargo al renglón de gasto 029 Otras remuneraciones 
de personal temporal, siempre que los serviClOS se enrnarquen en la descripción contenida en el 
;\{anual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guaternala y bajo el 
procedimiento que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, 

de Contrataciones del Estado y el 1\cuerdo Gubernativo 1056-92 Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

La Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, 
Descentralizadas y Empresas Públicas, t]ue suscriban contratos con al renglón de gasto 029 
Otras remuneraciones del personal temporal, y t1ue se financien con recursos provenientes de 
ingresos tributarios no podrán pagar honorarios que excedan la cantidad de treinta mil Quetzalcs 
(Q30,000) 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 rernuneraciones de 
personal temporal, la cual para efectos de control, tlscalización y evaluación, deberá contener como 
mínimo a nivel de estrucrnra presupuestaria, la descnpción de los sen'Icios 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 quince a la Contraloría General de Cuentas, con copia a la 
Dirccci()n 'féCIÚca del Presupuesto del !\finisterio de Finanzas Públicas. De ser necesario modificar la 
programación, la autoridad superior de cada entidad será responsable de aprobar la rcprograrnación 
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 prestaciún de servicios con cargo al renglón de gasto 029 
Otras remuneraciones de personal temporal, quedará claramente estipulada la naturaleza de la 
actividad encomendada al profesional o técnico contratado. Asimismo, deberá establecerse que las 
personas a contratar con cargo a este renglón, no tienen calidad de servidores públicos, por lo tanto 
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no tienen derecho a ninguna prestación laboral y la entidad contratante tiene la potestad de rescindir 
dicho contrato en cuak1~ücr momento, sin que ello implique responsabilidad de su pane. Finalmente, 
los servicios a contratar no deben exceder del ejercicio fiscal vigente. 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 16. Jornales. Las autoridades superiores de las entidades de la Administración Central, 
Desccntralízadas y Empresas Públicas, deberán celebrar los contratos para el personal por jornal, 
siempre que los servicios a contratar no excedan del ejercicio tlscal YÍgente, y se enmarc1uen en la 
descripción del renglón de gasto 031 Jo males, comenida en el "Ianual de Clasificaciones 
Presupuestarías para el Sector Público de Guatemala. Para efectos de L'l contratación, deberá 
observarse el procedimiento, la aplicación de títulos de puestos, el valor 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 mensu:llizada de jornales por estructura 
presupuestaria, confo1111e al monto institucional aprobado para el ejetncio fiscal vigente, la cual 
deberá ser remitida a la Conrraloría 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. Sólo en casos debidamente justificados, la programación podrá variarse en d transcurso 
del ejercicio fiscal, utilizando el mismo mecanismo de aprobación. El costo adicional deberá ser 
financiado con los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la entidad de que se trate. 

Artículo 17. Liquidación de prestaciones al personal en el exterior. Para efectuar la lic1uidación 
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 Ctúdos de América con respecto al Quetzal, 
publicado por el Banco de Guatemala el día que finalice la relae1Ón laboral. Asimtsmo, dicho 
l\Iinistcrio deberá emitir los instrumentos legales, técnicos y tlnancteros que correspondan, previo a 
efectuar el pago respectivo. 

Artículo 18. Contratación de estudios y/ o servicios. Las entidades de la Administración Central, 
DescentralizaJas y Empresas Públicas que realicen contratos con cargo al renglón de gasto 189 
()tros estudios y/ o servicios, tienen prohibido suscribirlos para funciones dnculadas a servicios (jUC 

deban desempdiarse en forma permanente; dicho renglón l:'S para conmltacíón de estudios, servicios 
técnicos, profesionales, consultorías y asesorías de carácter estrictamente temporal y sin relación de 
dependencia. 

Se exceptúan de esta disposición, el pago de servicios contratados en el exterior que permitan llt·Tar a 
cabo la representación diplomática del país ante la comunidad internacional. 
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Artículo 19. Contratación de personal contratado por organismos internacionales. Las 
I~ntidadcs que manejen fondos de Préstamos y Donaciones externas, deberán velar porque el 
personal contratado cumpla con lo establecido en leyes vigentes, convenios y contratos de préstamos 
y <.1ue el personal técnico o profesional c¡ue no sea cuentadanre, sea contratado, por el renglón 081 
Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, Personal Contratado por Organismos 
lnternactonales y la información de los mismos, sea pública. 

CAPÍTULO lll 
TESORERÍA 

Artículo 20. Obligatoriedad de detallar las especificaciones de los gastos a través de 
Comprobante Único de Registro y de fondos rotativos. Todo pago efectuado a través de 
Comprobante ('níco de Registro yío fondo rotativo, deberá especificar como mínimo qmén, qué, 
cómo, cuándo y para (1ué se está ejecutando el gasto. Se prohíbe a las unidades ejecuroras efectuar 
pagos del subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales, a través de planillas, quedando obligado d 
funcícmario de cada entidad a actualizar mensualmente los registros al máximo detalle de estas 
erogaciones, en los portales de transparencia. 

Artículo 21. Retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Cuando las retenciones 
correspondan a la Presidencia, Mimsterios, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y la 
Procuraduría General de Lq Nación, se efectúen por medio de Comprobante Lhüco de Registro, será 
responsabilidad de la Tesorería Nacional enterar el total del impuesto retenido a la Superintendencia 
de Administración Tributaria (SXI) en forma consolidada. 

J ,as entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, que 
efectúen compras a través de fondos rotativos, serán responsables ante la Superintendencia de 
"\dminístractón 'fribumría (SAl) del pago del impuesto retenido y de las correspondientes 
declaraciones. 

Artículo 22. Retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR). De confornúdad con el ,\rúculo 
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 t.'11 efecto, la constancia de 
retención se dcbení emitir por parte de las unidades ejecutoras con b fecha en que se realice el pago 
del Comprobanrc LTnico de Registro de egresos y la entregará al contribuyente a mis tardar dentro de 
los primeros cinco (S) días siguientes del mes inmediato siguiente. 

Cuando las retenciones correspondan a la Presidencia, Ministerios, Secretarías y Otras Dependencias 
del EjecutiYo y la Procuraduría General de la Nación y se efectúen por medio de comprobante único 
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de regtstro, será responsabilidad de la Tesorería Nacional enterar el toral del impuesto retenido a la 
Superintendencia de Administración Tributaria en forma consolidada, conforme las retenciones 
efectuados por las unidades ejecutoras. Las unidades ejecutoras serán las responsables de presentar la 
declaración de las rctt.'nciones del Impuesto Sobre la Rt.'nta y generar los anexos referidos en la Ley. 

Las dependencias de la :\dministración Central, Entidades Descentralizadas, Autónomas y I::mpresas 
Públicas, que efectúen compras a través de fondos rotativos, serán responsables ante b 
Superintendencia de Administración Tributaria del pago dd impuesto retenido y de las 
correspondientes declaraciones. 

Artículo 23. Prohibición de inversiones en instituciones financieras privadas. Se prohíbe a las 
entidades de la Administración Central, a los Consejos Departamentales de Desarrollo, así como a las 
entidades Descentralizadas c¡ue reciben aporte del Presupuesto General de Ingresos y Egresos dt'l 
Estado, a realizar cuak1uier cipo de inversión en instituciones tinancieras privadas. 

Se exceptúa Je esta Jisposición a las mstítuciones que manejen fonJos de pensiones o t¡uc las leyes 
c1ue la rijan se lo permitan. 

La Contraloría General Jc Cuentas Jeberá el cumplimiento de esta disposición, sin perjuicio 
de la supervisión que en esta materia efectúa la SuperintenJencia de Bancos. 

Artículo 24. Consulta de saldos y cierre de cuentas monetarias. La Tesorería Nacional queda 
facultada para consultar los saldos de las cuentas Je depósitos monetarios existentes en el Banco de 
Guatemala y demás bancos del sistema, c1ue correspondan a las Entidades de la .\drninistración 
Central y Descentralizadas registradas en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicon), c1ue reciban 
aporte pron'nÍcnte de asignaciones incluidas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el L~jercicio Fiscal vigente. 

Cuando las cuentas de depósitos monetarios de las entidades de la "\dm.ínistración Central exísteutes 
en el Banco de Guatemala permanezcan sin movimiento por más de seis (6) meses, se faculta a la 
Tesorería :--.Jacional para que proceda a solicitar el traslado inme(liato de los recursos a la cuenta 
GT24B:\Gl'01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común~Cuenta l'níca 
:-Jacíonal" y a la cancelación de dichas cuentas. Con relación a L'ls cuentas de préstamos y 
donaciones, debcni contarse previamente con el visto bueno de la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo c¡ne dispongan Je recursos trasladados como aporte 
del Gobiemo Central de ejercicios fiscales anteriores y c1ue no constituyan obligaciones de pago, 
deberán de reintegrarlos sin más rrámite a la núsma cuenta y plazo del párrafo anterior. 
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Artículo 25. 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 
pro•Tnientes del Presupuesto General de Ingresos y del Estado, las entidades públicas, 
adem~ís de lo establecido en el ,\rtículo 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 ~úmero Ji'vf-178-2002, bajo su estricta responsabilidad, presentarán al Banco de 
Guatemala certificación del origen de los recursos. 

Artículo 26. 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 vigente, principalmente con abono directo en cuenta monetaria a los funcionarios, trabajadores 
o empleados públicos, proveedores, contratistas, clases pasivas, municipalidades y otros beneficiarios 
del Estado. Para tal efecto, la Tesorería Nacional envtará, por medio de documentos físicos o en 
forma electrónica vía Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del Banco de 
Guatemala, la información de pago al Sistema Bancario Nacional o Internacional cuando aplique. 

Las entidades Descentralizadas y Autónomas realizarán sus propias operaciones y registros conforme 
a sus propios procedimientos. 

Artículo 27. Operaciones en cuenta única para recursos de préstamos y donaciones. Las 
operaciones de préstamos y donaciones recibidas bajo la modalidad en efectivo, se administrarán por 
medio de cuenta única en el Banco de Guatemala, confotrnc lo establecido en el manual 
correspondiente. 

Cuando las instituciones donantes así lo rcqLUeran, el l'.finisterio de Finanzas Públicas, a través de la 
Tesorería Nacional y Dirección de Crédito Público, podrá autorizar la continuidad en el uso de las 
cuenta~ existentes en el sistema bancario. 

Artículo 28. Intereses generados por depósitos. Las entidades de la Administración Central, 
deberán trasladar mensualmente de oficio, los intereses que se generen por los depósitos de las 
cuentas constituidas en el Sistema Bancano Nacional, a la cuenta 
GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única 
~acional", a través de transferencia bancaria vía Sistema de Lic¡uidación Bruta en Tiempo Real 
(LBTR); asimismo, si la operación se efectúa por medio de depósitos monetarios, deber~í realizarse 
en el Banco El Crédito Hipotecario ~acional de Guatemala (CHN) en b cuenta 
G1'82CH~,\01010000010430018034 "Tesorería Nacional, Depósitos Fondo Común -CHN-", 
excephJándose de esta disposición los generados por recursos externos, cuando así lo establezcan los 
convenios respectivos, por estipulación expresa en los contratos de tidcícomiso del I~stado o por una 
J "ey específica. 
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Los Consejos Departamentales de Desarrollo que dispongan de recursos trasladados como aporte 
del Gobierno Cenm:d de ejercicios fiscales anrcriores y que no constituyan obligaciones de pago, 
deberán reintegrarlos sin más trámite a las cuentas antes mencionadas según el proccdÍJ.TlÍcnto que 
utilicen, en el mismo plazo indicado en el párrafo anterior. 

,\ simismo, las entidades Descentralizadas y :\ utónomas a las cuales se les haya otorgado recursos 
exrcmos para su administración y ejecución, deberán _trasladar mensualmente de oficio a la cuenta 
"Gobierno de la República, fondo Común-Cuenta Unica Nacional", los intereses generados por 
dichos recursos, con excepción de los casos en los cuales los convenios respectivos establezcan <JUe 
los intereses generados deban utilizarse para el fin que fue contratado el préstamo o donación. 

CAPÍTULO IV 
CRÉDITO PÚBLICO 

Artículo 29. Aprobación para la negociac10n de convenios o contratos de préstamos. Se 
aprueban las negociaciones de los préstamos que a contÍlmación se detallan, a ser suscritos ent1·e la 
República de Guatemala y los siguientes organismos financiadores: 

a) Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): Cotwenio de Préstamo "Préstamo 
para Políticas de Desarrollo de l\Iancjo Fiscal y Financiero J\Icjorado para Lograr ~layorcs 
Oportunidades" por un monto de Trecientos Cuarenta l\Iillones de Dólares de los Estados 
Cnidos de ,\mérica (USS340.0 millones). 

b) Banco Centroamericano de Integración Económica (BCTE): Contrato de Préstamo dcnonúnado 
";\poyo a Proyectos de lnYersión en Infraestructura Social y Productiva", por un monto de 
Doscientos Cincuenta l\fíllones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$250.0 
millones). 

e) Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Contrato de Préstamo denominado "Programa de 
Mejora en la Asignación y Efectividad del Gasto Social", por un monto de Doscientos 
Cincuenta l\Iíllones de Dólares de los Estados Unidos de :\mérica (US$250.0 millones). 

el) Banco Export-lmport de la República de China, Taíwán: Contrato de Préstamo denominado 
"Proyecto de ConstrucciÓn de la Carretera C\-9 Norte, Tramo Guatemala-El Rancho, 
Sub tramo fl I: Sanara te El Rancho", por un monto de Cincuenta Míllones de Dólares de los 
Estados Unidos de ,\mérica (USSSO.O millones). 
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Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, 
suscriba los Cotwenios o Contratos indicados, bajo los términos y condicíones t1nancieras que se 
establezcan en los mismos. La autorización a que se refiere el presente artículo, es extcnsiYa para 
suscribir los Conn:nios o Contratos modificatorios c1ue correspondan. 

El uso de los recursos de los préstamos a c1ue hace refcrenCla el presente articulo, cuando 
corresponda, se exceptúa del último párrafo del Articulo 61 del Decreto Número 101~97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto. 

Artículo 30. Documentos de respaldo para el registro de desembolsos de préstamos y 
donaciones. l "os documentos de respaldo generados por las operaciones provenientes de préstamos 
y donaciones, deberán registrarse y documentarse conforme lo establecido en la normativa \·igcnte y 
manuales respectivos. 

Artículo 31. Componentes de convenios de préstamos externos que no forman capital. Se 
faculta a las instituciones del Sector Público a programar gastos de funcionanúento con recursos de 
préstamos externos, en los casos en los cuales los componentes establecidos en los contratos o 
convenios de dichos préstamos, no se refieran a formación bmta de capital fijo. 

Artículo 32. Bonos del Te soro de la República de Guatemala para el ejercicio fiscal vigente. 
Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por conducto del I\finisterio de Finanzas Públicas, 
realice la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesow de la República de Guatemala para 
el ejercicio tlscal vigente, hasta por el yalor nonúnal de SIETE MIL QUINIENTOS ONCE 
I\1ILLONES CIENTO CINCL'ENTA MIL QUETZ:\LI~:s (Q7,511,150,000). 

~Adicionalmente, se faculta al ::\Jinisrerio de Finanzas Públicas para emitir, negociar y colocar los 
Bonos del Tesoro de la Rt~pública de Guatemala, de confornúdad con lo que establece la presente 
Ley, hasta por un monto igual al de los yencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal 
vigente, de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, CJUC fueron aprobados en ejercicios 
fiscales anteriores. 

1.:1 l\linisterio de Finanzas Públicas podrá colocar los Bonos del Tesoro de la República de 
Gua te mala por plazo, por fecha de \rencimienro y/ o por series t}Ue incorporen tma misma fecha de 
emisión y de vencinúento. Las adjudicaciones se podrán realizar por precio o por tasa de interés. 

De conformidad a las condiciones dd mercado, para la adjudicación de Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala vía precio, el Yalor nonúnal de la inversión podrá ser mayor, menor o igual 
al financiamiento obtenido de los inversionistas. En el caso de la adjudicación a un precio menor, el 
valor nonúnal de la inversión será mayor al tlnanciamiento obtenido, siendo caso contrario para la 
adjudicación a un precio mayor. 
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Se autoriza all\Iinisterio 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 33. Saldo de la deuda pública bonificada. 1] saldo de la deuda pública bonificada al 
treinta y tmo de diciembre del ejercicio fiscal \·igente, no deberá exceder al saldo del valor nominal de 
la deuda pública bonificada al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal anterior al vigente, más el 
valor nominal de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala autorizados en el primer 
párrafo del artículo que se refiere a "Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el ejercicio 
fiscal vigente" del presente Decreto. 

Artículo 34. Disposiciones generales para la emtswn, negociacwn y colocación, así como 
para el pago del servicio de las Letras de Tesorería y los Bonos del Tesoro de la República 
de Guatemala. Las operaciones que se deriven de la emisión, negociación y colocación, así como 
del pago del servicio de las Letras de Tesorería y de los Bonos del Tesoro de la República de 
c;uatemala, deberán ser efectuadas por conducto del I\finistcrio de Finanzas Públicas y se regirán por 
las disposiciones siguientes: 

a) Las Letras de Tesorería se em1t1ran hasta por el monto aprobado en la Ley Orgánica del 
Presupuesto, son títulos valores de corto plazo, y se denominarán Letras de Tesorería de la 
República de Guatemala. Los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala aprobados en la 
presente Ley, son títulos valores de largo plazo, y se denominarán Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala. 

b) Los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala aprobados en la presente Ley, o los 
recursos producto de su colocación, se destinarán al financiamiento de pasivos, incluyendo los 
intereses respectiw>s, y a financiar componentes de inversión, así como el aporte a (1ue se refiere 
la literal b) del Artículo 8 bis del Decreto Número 85-2005 del Congreso de la República de 
Guatemala y sus reformas, 1 ,ey del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. Los 
recursos provenientes de la colocación de Bonos del Tesoro aprobados en la presente Ley que 
financian gastos de funcionamiento, se exceptúan de lo dispuesto en el último párrafo del 
,\rtícnlo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto y no podrán incrementarse. 

e) 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) ailos. 

d) Los procesos establecidos en el Artículo 71 literal b) del Decreto Número 101-97 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, podrán ser realizados 
directamente por el I\eiinisterio de Finanzas Públicas. 
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e) L~l Ministerio de Finanzas Públicas tendrá la facultad de representar los Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala y las Letras de Tesorería por medio de: i) Certificados representativos 
físicos emitidos a la orden. ii) Certificados representativos registrados electrónicamente en 
custodia en el Banco de Guatemala. iii) Anotaciones en cuenta. 

f) El Banco de Guatemala ejercerá las funciones de agente financiero de la deuda originada por la 
emisión, negociación y colocación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala y de 
las Letras de Tesorería, y llevará el registro, control y pago del servicio de la deuda, así como el 
control y registro de las transferencias de titularidad de los certificados representativos 
registrados electrónicamente en custodia en el Banco de Guatemala, e informará al Ministerio de 
Finanzas Públicas, excepto en el caso de las "emisiones internacionales". 

Por las funciones antes referidas y los procesos de contratación que realice el Banco de 
Guatemala, de conformidad a lo establecido en las literales a) y b) del Artículo 71, del Decreto 
Número 10VJ7, reformado por el Decreto Número 13-2013, ambos del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el Banco de Guatemala devengará una 
comisión equivalente a los costos de operación c1uc tales acti,,idades conlleven. La metodología 
de cálculo de los costos de operación se establecerá como un anexo del contrato de prestación 
del servicio de agente financiero. 

El valor de dicha comisión no deberá exceder de un octavo del uno por ciento (1/8 del 1 
anual, porcentaje que se calculará sobre el valor nominal ele 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 el valor nominal de los bonos colocados y vtgemes de conformidad con lo 
preceptuado en la literal b) del Artículo 9 del Decreto Número 16-2002 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Banco de Guatemala. 

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

El Ministerio de Finanzas Públicas podrá proporcionar información específica referente a la 
titularidad de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala y de las l...ctras de Tesorería, 
correspondientes a los inversionistas de títulos valores emitidos por d Estado, una vez medie 
orden de juez competente. 
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g) Para el cumplimiento oportuno de las obligaciones derivadas de la em1s1on, negociación y 
colocación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala y de las Letras de Tesorería, 
el l\ünisreno 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 ,\mortización constituido en 
dicho banco. Para el efecto, el Banco de Guatemala, sin trámite previo ni posterior: i) Separará 
de la cuenta GT24R\GU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común
Cuenta l 1nica "Nacional" y abonará a la cuenta GT38B,\GU01010000000001501634 
"Disponibilidad Fondos ~\mortizaciún del Gobierno", y acreditará en el Fondo de Atnortización 
los recursos necesarios para e1 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 Amorti7-ación los 
compronúsos originados por los conceptos establecidos en el numeral anterior. 

h) Para efectos presupuestarios, se observará lo siguiente: i) La amortización de los Bonos del 
Tesoro de la República de Guatemala y Letras de Tesorería que se emitan y rediman dentro dd 
mismo ejercicio fiscal, no deberán causar afectación presupuestaría alguna, únicamente contable. 
ii) La variaciún neta del saldo nominal final de la deuJa bonificada, interna y/ o externa, con 
respecto al saldo nominal inicial, que se origine por la cotwersíón de deuda bonificada externa a 
interna o viceversa, no deberá causar afectación presupuestaria, útúcamente contable. 
iíi) Causarán afectación presupuestaria las colocaciones de los Bonos del Tesoro de la República 
de Guatemala autorizados en el primer párrafo del articulo que se refiere a "Bonos del Tesoro 
de la República de Guatemala para el ejerciCio fiscal vigente" del presente Decreto. 

i) Para registrar el ingreso por las colocaciones, se faculta al 1\linisterio de Finanzas Públicas para 
<¡ue, 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 tealicen las colocaciones; en el caso de las Letras de Tesorería, en el rubro 
Colocaciones de Obligaciones de Deuda Interna a Corto Plazo. 

j) Se faculta al t\Iínistcrio de Finanzas Públicas para que, por medio del Banco de Guatemala, en su 
calidad de ,\gente Financiero, amortice los certificados representativos globales de los Bonos del 
T'esoro de la República de Guatemala, aprobados en ejercicios anteriores, referidos en el 
segundo párrafo dd artículo t1ue se refiere a Bonos del Tesoro de la República de Guatemala 
para el ejercicio fiscal vigente del presente Decreto, por el valor nonlÍnal correspondiente a su 
vencimiento. La amortización mencionada se efectuará en la fecha de vencimiento de dichos 
bonos. 
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Artículo 35. 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 (1ue para el efecto 
emita el Organismo Ejecutivo, por conducto del r-.Iinisterio de hnanzas Públicas. 

Artículo 36. Exención de requisitos en la gestión de donaciones y préstamos. La gestión de 
donaciones y prt'stamos externos está exenta de los requisitos de docum.entos proYetlÍentes del 
extranjero, entre ellos la traducción jurada y pases de ley, estos documentos se rigen por normas 
especiales de orden interno o internacional, de acuerdo a la Ley del Organismo Judicial. 

CAPÍTULO V 
INVERSIÓN 

Artículo 37. Ejecución presupuestaria bajo la modalidad múltiple de gestión financiera. Se 
faculta a los hmdos Sociales y entidades Descentralizadas, para c¡ue transtieran a las comunidades 
recursos destinados a tlnanciar la parte que le corresponde al Estado para la ejecución de programas 
y proyectos, debiéndose documentar plenamente, dentro de la modalidad múltiple de gestión 
tlnanciera. Los proyectos ejecutados por esta modalidad deberán ser registrados en el Sistema de 
Información Nacional de fnwrsión Pública (SlNIP). 

Artículo 38. Inversión. Se aprueba la asignación de imTrston física, transferencias de capital e 
im'etsión tlnanciera del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
hscal Yigente. 

1 ~as entidades, mediante resolución de la máxtma autoridad, con excepci(m de los Consejos 
Departamentales de Desarrollo lTrbano y Rural, podrán aprobar la reprogramación de obras y 
trasladar copia de la misma, a la Secretaría de Plarlitlcación y Programación de la Presidencia y a la 
Contraloría General de Cuentas, durante los siguientes diez (1 O) días hábiles de haberse aprobado. 

En el caso de los Consejos Departamentales de Desarrollo, para la reprogramación de obras tendrán 
como plazo hasta el .)0 de abril de 2015 y deberán contar por escrito con el aval de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo o Consejos r-.Iunicipales de Desarrollo involucrados; y posteriormente, 
ser aprobada mediante resolución del Consejo Departamental de Desarrollo rcspectinl. En el caso 
de no existir Consejos ComutlÍtarios de Desarrollo, será únicamente el Consejo Departamental de 
Desarrollo quien apruebe la reprogramación de obras, previo aval del Consejo r-.Iunicipal de 
Desarrollo de l]Ue se trate, situación lllll' deberá consignarse en el acta correspondiente. 

1 ~os Consejos Departarnentales de Desarrollo, deberán etwiar 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 
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diez (lO) días hábiles después de su aprobación, para que registre 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 reprogramac1Ón de obras conlleve la autorización de una modificac1Ón presupuestaria c¡ue 
deba resolver el I\Iínisterio de Finanzas Públicas, las entidades deberán remitir la resolución c1ue 
autorice dicha reprogmmación y anexos respectivos, también debe incluir la reprogramación de 
metns, como parte de la gestión lJUC se presente al citado I\Iinisterio. 

En d 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 moditlcación presupuestaria que corresponda, la llue posterior a su aprobación, cada 
Consejo Departamental de Desarrollo coordinará la actualización de metas físicas en el Sistema de 
lnfonnaciún Nacional de lnnrsión Pública (STNIP). 

De existir saldos pendientes de pago por obras correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, los 
nusmos deberán ser cubiertos con los recursos asignados en d presupuesto de egresos del ejercicio 
fiscal vigente de la entidad o Consejo Departamental de Desarrollo de que se trate y para el efecto 
deberá realizarse la reprogramacíón de obras respectiva como lo establece el presente Decreto. 

] .as unidades ejecutoras l]Uedan obligadas a colocar en el lugar físico en que se realice la obra, un 
rótulo que indi(¡ue el nombre, procedencia del fmanciamiento, meta a ejecutar, monto, Gobierno de 
la República de Guatemala y umdad ejecutora responsable, costo y tiempo estimado de ejecución, lo 
cual propiciará lJUe las comunidades beneficiadas realicen la auditoría social correspondiente. 

Las entidades del Sector Püblico responsables de la ejecución de contratos, cuya vigencia inició en 
cjercícios fiscales anteriores, deberán inscribir en los registros y sistemas correspondientes, 
especialmente en el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública (STNIP), 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 disposicíones 
legales correspondientes, c¡ue permitan la regularización de este tipo de registros. 

Artículo 39. Actualización de la ejecución física. Las entidades de la Administración Central, 
Descentralizadas y ¡\utónomas, quedan obligadas a registrar oportunamente en las herramientas 
informáticas (IUe 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 sÍlTa de base para la programación tinanciera. 

Artículo 40. Actualización de activos. Las unidades ejecutoras de proyectos de las entidades de la 
¡\dministración Central, deberán remitir a la Dirección de Contabilidad del Estado, en un período no 
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mayor de quince (15) días hábiles después de concluida y recibida la obra, copias de las actas de 
recepción de la obra y liquidación del conrrato, con su respecth'a integración de pagos, Ínclicando el 
\'alor 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 disposictón. Asimismo, debe remitirse a la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, copia de dichas actas para (]Ue formen 
parte del expediente de las obras registradas en el Sistema de Información Nacional de Inversión 
Pública (SINIP). 

Las unidades ejecutoras de la Administración Central que hubieren adquirido bienes muebles, 
inmuebles y construido obras con fondos públicos a través de las diferentes modalidades de compra, 
tales como: fideicomisos, contratos, etc., que se transfieran o se hubieren transferido a cntidndes 
Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas y a beneficiarios particulares, deben remitir a la 
Dirección de Bienes del I:stado, las actas de entrega y recepción de los mismos, para que emita la 
resolución de baja respectiva. Para los bienes muebles, inmuebles y obras, se deben realizar los 
registros contables correspondientes en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

Las entidades Descentralizadas, 1\utónomas y Empresas Públicas, deberán realizar los re¿,nstros 
contables que correspondan por la recepción de los bienes y obras. 

Artículo 41. Información del Sistema de Información Nacional de Inversión Pública 
(SINIP). La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia pondrá a disposiciÓn de 
los ciudadanos guatemaltecos, a través de su sitio de ínternet, la información de los proyectos de 
inversión pública contenida en el Sistema de Información l\'acional de Inversión Pública (SINlP), 
tomando como base la información de la programación y de avance físico y financiero que las 
entidades responsables de los proyectos le trasladen, según tiempos establecidos. 

Las entidades de la "\dministración Central, Descentralizadas y Autónotnas, incluyendo las 
municipalidades y sus empresas, deberán registrar en los primeros diez (1 O) días de cada mes, la 
información corresponiliente en el módulo de seguimiento del Sistema de lnfonnación Nacional de 
Inversi()n Pública (SINJP), el avance físico y fmancíero de los proyectos a su cargo. 

Artículo 42. Programación de la ejecución de contratos de infracstntctura. Las entidades del 
Sector Público responsables de la ejecución de contratos de infraestructura, deberán realizar la 
programación de los mismos, incluyendo los de arrastre, en el Sistema de Gestión (Siges), tomando 
en cuenta :m disponibilidad presupuestaria. 
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Artículo 43. 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 AdministraClÓn Central, Descentralizadas y Autónomas, deberán: 

l. liasra la lit]uidación del fideicomiso: 

a) Obtener dictamen del 1\finisteno de Finanzas Públicas, previo a moditicar o extinguir los 
contratos de fideicomiso. 

b) Remitir mensualmente los estados financieros ddinitivos a la Dirección de Fideicomisos del 
l\finisterio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República de Guatemala y a la 
Contraloría General de Cuentas, por medios informáticos y otros t]UC se establezcan, dentro 
de los primeros quince (15) días calendario del mes siguiente. 

e) Re(¡uerir al fiduciario y poner a disposición de la Contraloría General de Cuentas, los 
órganos competentes del l\linisterio de Finanzas Públicas y las U ni da des de Auditoría 
Interna de la institución que ejerza la representación del Estado como fideícomitenre, la 
documentación relativa a las operaciones del fideicomiso, cuando dichas institucione~ lo 
soliciten por escrito. 

d) Registrar los bienes que se adquieran con los fondos del fideiconúso en el Sistema de 
Contabilidad Integrada (Sícoín), de conformidad con lo programado en el presupuesto. 

Cuando los fideicomisos se encuentren ·v1gentes, las entidades responsables deberán, en adición 
a las disposiciones anteriores: 

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

b) Elaborar informes cuatrimestrales de conformidad con la naturaleza del t!dcícomíso, 
utilizando los formaros que establezca el Ministerio de Finanzas Públicas. 

L,os 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 dd 
Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del mes siguiente al cierre de cada cuatximestre, y 
deberán contener como múúmo: 
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í) Ejecución física y financiera de los fideicomisos; 

ii) Detalle de las ackJuisiciones, así como las contrataciones de b1cnes, servicios u obras 
realizadas con fondos del fideicomiso, y las obligaciones y compromisos financieros 
c1ue hayan quedado pendientes de pago y/ o regularización al cierre de cada 
cua tri m es trc; 

íii) Elaborar un ínfcmnc cuatrimestral sobre obligaciones y compromisos financieros que 
hayan c1uedado pendientes de pago regulación al cierre del período. Dicho informe 
deberá enviarse a la Contraloría c;cneral de Cuentas y al Ministerio de r:inanzas 
Públicas dentro de los primeros c1uince (15) días calendario del mes siguiente al rénnino 
de cada cuatrimestre, conforme al formato y contenido que establezca la Dirección de 
Fideicomisos del citado Ininisrerio; 

iv) En el caso de los fideicomisos crediticios, un infom1e de la situación detallada de la 
cartera crediticia; y, 

v) Documento narrativo sobre el cumplimiento de meras y calidad del gasto en el período 
de c¡ue se trate. 

Los informes deberán ser enviados en formato t!sico v electrónico a la Contraloría General 
de Cuentas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Dirección de Fideicomisos del 
t\Iinisrcrio 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 ln 
mfonnación remitida, en el portal de intemet respectí...-o. 

e) Publicar los informes cuatrimestrales a los que se refiere la literal anterior v 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 ...-encimienro del plazo de la obligación. 

La Dirección de Fiddcomisos publicará la información consolidada en el portal de inrernet 
respectivo. 

L:n ambos casos, la publicación deberá realizarse dentro de los tn·ínta (30) días hábiles 
sigmenres al vencimiento del plazo de la obligación. 

d) Rec1ucrir al fiduciario y poner a disposición de la Dirección de Contabilidad del Estado, 
Dirección Financiera, Tesorería Nacional y otras dependencias del Ministerio de Finanzas 
Públicas que lo requieran, la documentación de respaldo de las operaciones financieras, 
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contables y de cartera efectuadas por el fideicomiso, para los efectos que corresponda según 
la norm;~tiva específica vigente, 

e) Registrar la información rdati,,a a los proyectos de inversión y su a\'ancc físico y tlnancicro 
en el Sistema de Información Nacional de ln\'ersión Pública (SINIP), conforme a la 
legislación y normativa vigente. 

Artículo 44. Extinción de fideicomisos. Para la extinción de los fideicomisos constituidos con 
recursos del Estado, en aclicitm a las obligaciones conte111das en el contrato de t1deicomiso, las 
entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Autónomas, que adn:únistren y ejecuten 
fideicomisos deberán obtener dictamen del Ministerio de Finanzas Públicas y cumplir con lo que 
resulte aplicable del procedimiento lJlle para el efecto publique dicho ministerio a través del ente 
rector. 

Se exceptúan aquellos fideicomisos t¡ue apoyan la ejecución de préstamos externos, en cuyo caso se 
podrán ampliar por una sola vez, en función del plazo del último desembolso acordado con el 
Organismo Financiero Inrernacional corrcspondienre. 

Durante el ejercicio fiscal en vigencia no se podrá ampliar el plazo de los fideicomisos constituidos 
con recursos del Estado. 

Cuando los fideicomisos no rd1cjen ejecución de acuerdo al objeto de su constitución tengan 
carteras crediticias clasificadas como irrecuperables por el fiduciario, según lo establecido en la 
presente I ~ey, el contrato de fideiconúso o la normativa aprobada por el órgano de decisión, cuyo 
monto represente más del 90"io de la cartera total, las unidades ejecutoras, y en su caso, los 
responsables de los fideicomisos según lo establecido en la presente Ley, deberán dar inicio de 
inmediato al trámite para su extinción y lic1tlÍdación anticipadas e informar a la Dirección de 
Fideicomisos del J\Linisrcrio de Finanzas Públicas. 

No se reconocerán honorarios al tlduciario por la cartera crediticia que se declare incobrable o 
irrecuperable. 

Artículo 45. Fideicomisos por constituir con recursos del Estado. Las entidades de la 
Administración Central, Descentralizadas y Autónomas c¡ue constituyan fideicomisos para la 
cjecuciún de asignaciones presupuestarias, así como en los casos de fideicomisos que se establecen en 
los convenios con los organismos tlnaucieros internacionales, deberán cumplir lo siguiente: 

a) Elaborar dictamen técnico y jurídico en el que se exponga la justificación de la constitución del 
contrato de fideicomiso. 
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b) Establecer la creacton de una unidad ejecutora integrada por funcionarios públicos, 
determinando sus funciones y su autoridad superior. 

e) Obtener dictamen del Ministerio de Finanzas Públicas, prcYio a constituir el fideicomiso. 

d) Sako t¡ue se trate 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 debcní dcstgnar una comisión integrada por tres (3) miembros t¡uc 
sean servidores públicos de la entidad de la Administración Central, Descentralizada o 
Autónoma, nombrados por la autoridad administrativa superior, responsable de la ejecución dd 
fideicomiso. Para la determinación de los honorarios a pagar al fiduciario, se tomará en cuenta el 
tipo o naturaleza del fideicomiso: 

í) Los honorarios que d fiduciario percibirá por la administración de fidetcomisos de carácter 
no reembolsable, se calcularán y se pagarán sobre cada monto que se aporte efectivamente al 
patrimonio fidekometido, por una sola vez y en la fecha en que el fiducwrio reciba los 
fondos aportados; 

ii) Para los fideicomisos de asistencia crediticia, se negociarán y pagarán comtstones 
considerando el volumen, el tipo de garantía y los porcentajes de recuperación efectiva de 
cartera (¡ue efectúe el fiduciario. No se reconocerán honoratios al fiduciario por la cartera 
crediticia t¡ue se declare irrecuperable; 

iíi) Para los fideicomisos de naturaleza mixta de carácter no reembolsable v 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; y, 

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

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

f) l':srablecer en el contrato respectivo, la obligatoriedad del fiduciario de proporcionar 
mensualmente, dentro de los primeros t¡umce (15) días calendario del mes siguiente, copia de los 
estados financieros y estados mensuales de cuentas bancarias emitidos por los Bancos 
respectivos, al l\Iinistcrío de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas, así como 
cuak¡uier otra información que se le ret¡uiera sobre los fideicomisos del E-:stado bajo su 
adn1inistraciór1. 
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Establecer en el contrato respectivo, b obligación al fiduciario de trasladar mensualmente a la 
Dirección Financiera del ;-..Jinisterto dt~ Finanzas Públicas, dentro de los primeros quince (1 
días calendario cld mes siguiente, la información y documentación relacionada con la generación 
de intereses y otros productos, así como la recuperación de la cartera crediticia, para su registro 
según el procedimiento que establezca la normatin específica vigente. 

h) Establecer en el contrato respectivo, (1ue los fondos fideícometidos no podrán utilizarse para 
financiar el tuncionamicnto de Entidades Públicas o Privadas, salvo que se trate de gastos 
admini~tratívos del propio fideicomiso. 

i) 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. 

j) Establecer el mecanismo de traslado al Estado de Guatemala de los activos fijos, mmuebles y 
construcciones que se adquieran o realicen con rccmsos del tideicomiso, de conformidad con la 
normativa vigente. 

k) Establecer como obligación del tlduciario la contratac10n de auditorías externas anuales, con 
cargo al patrimonio tideícometído, cuyos infonnes deberán hacerse del conocimiento del 
fid eicomiten te. 

Artículo 46. Responsables de los fideicomisos. Las autoridades supenores de las entidades de la 
Administración Central, Descentralizadas y Autónomas, conjuntamente con los encargados de las 
unidades ejecutoras a quienes se les delegue la adnúnisrración y ejecución del fideicorniso, 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 
lo~ fines y objetin>s del fideiconúso, de cumplir las obligaciones establecidas en la presente Ley y las 
disposiciones complementarias c1ue se enútan, así corno de la efectiva utilización de los créditos 
presupuestarios que sean asignados en su presupuesto para el ejercicio fiscal \'Ígente. 

Artículo 47. Disposiciones adicionales relacionadas con la ejecución a través de 
fideicomisos. 

a) Se prohíbe la constítución de fideiconúsos de segundo grado, los cuales se definen corno nuevos 
fideicomisos constituidos con fondos de un fideKomiso formado con recursos financieros del 
Estado. Los fidelCOlnÍsos de segundo grado establecidos con anterioridad a la vigencia de la 
presente Ley, estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones c¡uc establecen las literales b) y 
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e) del numeral 1 del Artículo 43 de la presente Ley y no se les podrá ampliar el plazo que indique 
la escritura constitutiva. 

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 extínc10n de fideicomiso, cuando corresponda, debení 
comparecer el Procurador General de la Nación, en calidad de Representante Legal del [~stado y 
como repre~entante del fideicomitente, salvo <-¡ne 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 rernitir 
copia simple legalizada de toda modificación y extinción de todos los contratos celebrados a la 
Dirección de Fídeicornisos del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de 
Cuentas, dentro de los c1uince (15) días hábík~s 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 tldeicomctído. 

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

e) Las entidades de la :\dmínistracíón Central, así como las que administren y ejecuten 
fideicomisos con recursos pnwenientes del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, deberán seguir los procedimientos sobre la operatoria de la tigura de tldeicomiso 
establecido en el manual correspondiente. 

t) Para efectos de la fiscalización sobre las operaciones de los tideicomísos estatales, las unidades 
ejecutoras responsables de los fideicomisos públicos y en su defecto las instituciones que ejerzan 
la rcprcsenracióu del l~stado como tideicomitente, así como las entidades Descentralizadas y 
Autónomas (¡ue coordinen o ejecuten fideicomisos públicos, deberán atenerse a lo que establece 
el Artículo 88 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 
Número 540-2013. Esta tlscalización 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 llue para el efecto se contraten. 

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

h) Corresponde al ~linisterio de Finanzas Públicas la enus1on de las disposiciones de carácter 
técnico, administrativo, financiero y presupuestario destinadas a garantizar el cumplimiento de la 
presente 1 A' Y. 

Artículo 48. Acciones de Regularización de las Carteras Crediticias en Riesgo de 
Irrecuperabilidad. Se disponen las si¿.,ruientes acciones tendentes a procurar el retorno del capital 
invertido por el Estado, a tra\'és de fideiconúsos con finalidad de otorgamiento crediticio: 

a) Se faculta a los fiduciarios de los fideicomisos constituidos con fondos públicos, que al 31 de 
dicietnbre de 2014 hayan reportado en sus estados financieros carteras en riesgo de 
irrecuperabilidad de conformidad con la clasificación establecida por la Superintendencia de 
Bancos, a implementar políticas destinadas a hl recuperación del capital e intereses de los 
créditos t1ue se encuentren en dicha situación. 

b) Se autor.iza a los precitados fiduciarios a aplicar la reba¡a de los intereses, cargos moratorios y 
otros cargos acumulados en los créditos otorgados, cuando los deudores cancelen en su 
totalidad los saldos de capital vencidos dentro de los primeros seis (6) meses de vigencia de la 
presente 

e) Salvo que el contrato de tldeícomiso o la normati\ra aprobada por el órgano de decisión definido 
en el mismo establezcan un procedimiento especifico, los fiduciarios quedan facultados para 
clasificar como irrecuperables los créditos concedidos por el fideicomiso, siempre llue se 
acredite ante la entidad responsable del fideicomiso, mediante dictámenes emitidos por los 
órganos competentes de la institución fiduciaria, tanto el haber efectuado la correspondiente 
gestión de cobro sin obtener resultados positiw)s, como la concurrencia de dos o más de las 
stgmentcs causas: 

i) Cuando el saldo de capital del crédito, a la fecha de la declaratoria de irrecuperabilidad, sea 
hasta de diez mil Quetzales (Q 10,000), siempre que se hubieran realizado diligencias para 
localizar al deudor, sus bienes o derechos que puedan ser perseguidos para el pago de la 
deuda sin haber obtenido ningún resultado; 

ii) Cuando se confirme c¡ue el deudor y/ o codeudor se encuentren en una situación de pobreza 
o pobreza extrema; 

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



MINISTeRIO De 
G 

OOCOOC73 

NANZAS PU LICAS 
MALA. A. 

48 

iv) Cuando 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 cuvo caso la declaración de íncobrabilídad será por el saldo del adeudo no 
cubierto; 

v) Cuando los préstamos tengan más de diez (10) afios de encontrarse en mora o vencidos; 

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

vii) Cuando se documente que existe proceso de concurso de acreedores o (1uíebra, por la parte 
de la obligación crediticia que no pudo cobrarse; 

viii)Cuando exista una recomendación espedtlca al respecto en informes de auditoría externa o 
informes de auditorías realizadas por los órganos competentes del Estado; y, 

ix) Cuando las obligaciones se refieran a personas jurídicas extinguidas o disueltas totalmente, 
exceptuando casos de transformación o de fusión. 

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

Artículo 49. Normas para la contratación de servicios técnicos y/ o profesionales con fondos 
de fideicomisos. La unidad ejecutora responsable de los fondos de fideiconúso, deberá velar porque 
los procedimientos para la contratación de personas individuales o jurídicas para la prestación de 
sen:icios técnicos o profesionales, no contravengan lo que para el efecto establece el . \rdculo 22 del 
Acuerdo Gubernativo Número 1056~92, Reglamento de la Ley de ConrrataClones del Estado. 

Artículo 50. 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 núsmo 
ejercicio o entre ejercicios fiscales, deberá hacerse por escrito del conocimiento de la Dirección de 
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas v la 
Superintendencia de Bancos, justificando técnicamente el cambio. 
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Artículo 51. Observancia obligatoria de las normas. Las presentes normas son de observancia 
obligatoria y complementaria a lo que establece el Decreto Número 1 O 1 JJ7 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en lo que respecta al ejercicio fiscal en 
v1gene1a. 

Artículo 52. Gratuidad de servicios públicos esenciales. Los Organismos del Estado garantizan 
que los servícios públicos esenciales de educación y salud pública y asistencb 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 (1ue 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 rerríbuóón, tiene la obligaCiÓn de presentar las denuncias a 
donde corresponda. 

Artículo 53. Plan de Reparación de las Comunidades Afectadas por la Construcción de la 
Hidroeléctrica de Chixoy. Dentro del presupuesto de la Comisión Presidencial Coordinadora de la 
Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), se programa una previsión de 
ciento siete millones de Quetzales (Q 107 ,000,000) de los cuales cuarenta millones de Quetzales 
(Q40,UOO,OOO) se destinan a la reparación índiddual y el resto para los proyectos contenidos en el 
Plan de Reparación de las Comunidades Afectadas por la ConstnJCción de la Hidroeléctrica de 
Chixo\·. 

La Copredeh elaborará el programa de ejecución, y los desembolsos se realizaran con apego a la 
disponibilidad de recursos, que pe11nÍtan hacer efectivas las reparaciones econónúcas pendientes de 
pago. La referida programación podrá ser objeto de revisión periódica a fin de trasladar los recursos 
estrictamente necesarios. 

Considerando el grado de maduración del Plan y los esfuerzos institucionales realizados con 
anterioridad, durante el ejercido fiscal 2015 no podrán devengarse gastos para la realización de 
estudios con cargo a los recursos aprobados en el presente artículo. 
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La Coprcdeh deberá elaborar el reglamento respectivo para la administración del Plan de Reparación 
y se asegurará de la debida custodia de la documentación que dé cuenta sobre el uso de los recursos y 
el cumplimiento de sus fines, estableciendo los procedimientos administrativos LpJe deberán cumplir 
las personas beneficiadas de la reparación individual y los proyectos definidos. 

Artículo 54. Exención de impuesto por el traslado de inmuebles a favor del Estado y entes 
públicos. Las donaciones de bienes inmuebles guc 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 sm pago, lluedarán 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 Tirnbres Fiscales y de Papel Sellado 
Especial para Protocolos. En el caso de la permuta, se tendrá por exenta toda la negociación. 

Artículo 55. Ampliación al presupuesto general de ingresos y egresos. Se amplía el Presupuesto 
General Je Ingresos y Egresos Jcl Estado para el Ejercicio Fiscal vigente, en setecientos tnillones de 
Quetzalcs (Q700,000,000), para la ejecución Je recursos provenientes de Jonaciones externas, del 
fondo emergente proveniente de las industrias extractivas, producto de los minerales y Je la 
aplicación Je la Ley de Extinción de Dominio. Cuando las donaciones requieran contrapartida local, 
la misma deberá financiarse con cargo al presupuesto asignado a la entidad beneficiada. 

Se faculta al Organismo Ejecutivo para que a través del J\Iinisrerio de Finanzas Públicas, apruebe 
mediante ,\cuerdo Gubernativo refrendado por dicho ministerio, la ampliación y distribución en 
detalle de los recursos mencionados, asignando las partidas específicas para su utilización. 

L] Ministerio de Finanzas Públicas deberá infomliU' al Congreso de la República de Guatemala sobre 
las ampliaciones realizadas por estos conceptos. 

Artículo 56. Fondo emergente. Los recursos asignados en Obligaciones del I:::srado a Cargo del 
Tesoro destinados a incrementar el fondo emergente para mitigar los dailos gue puedan ocasionar los 
fenómenos naturales llUC afecten al país, en función a la disponibilidad financiera serán transferidos 
contablemente a la cuenta de depósitos monetarios de Tesorería Nacional correspondiente al "fondo 
emergente", cuya ejecución y de,cengado deberá registrarse al momento de declararse estado de 
calamidad pública por disposición del Congreso de la República de Guatemala. 
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Artículo 57. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el uno de enero del dos mil quince y 
concluirá el treinta y uno de diciembre del mismo ai'io, y será publicado en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS DÍAS DEL MES DE 2014. 
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O l de septiembre de 2014 

Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República: 

Tengo el honor de dirigirme a usted con el propósito de presentarle el Proyecto de Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal2015, el cual asciende al monto 
de SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS QUETZALES (Q71,840,823,200), el cual ha sido 
formulado tomando como base la técnica del presupuesto por programas, en concordancia con la 
metodología de la Gestión por Resultados (GpR), en un escenario de metas e indicadores con un 
horizonte de mediano plazo. 

A continuación se presenta la infonnación sobre los fundamentos metodológicos de la 
formulación presupuestaria, un resumen de las asignaciones presupuestarias y las perspectivas 
macroeconómicas y fiscales. 

Formulación del Presupuesto por Resultados 

La Gestión por Resultados permite contar con acciones de seguumento y evaluación del 
desempeí'lo de la gestión pública, sobre la base de indicadores que miden la efectividad de las 
acciones encaminadas a alcanzar las metas previstas en el plan estratégico de Gobierno. De tal 
cuenta que las instituciones buscan aumentar el valor que aportan a la ciudadanía, a través de la 
mejora continua en la entrega de bienes y servicios, traduciéndose en cambios positivos y 
sostenibles en las condiciones de vida de los guatemaltecos. 

Dentro de este contexto, uno de los objetivos principales es continuar aplicando la GpR en el 
proceso presupuestario y brindar seguimiento al avance en el logro de cambios sustanciales en la 
planiticación, asignación presupuestaria, ejecución, seguimiento y evaluación que llevan a cabo 
las instituciones del Sector Público, además, busca sustituir el modelo burocrático tradicional, 
que se fundamenta en un presupuesto incrementalista. 

El Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2015, ha sido formulado con apego a la metodología de GpR, el Instructivo General Directrices 
para la Formulación Plan-Presupuesto en el marco de la Gestión por Resultados, y considera las 
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cinco grandes orientaciones de política que surgieron en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032, que da continuidad a los Pactos de Gobierno. 

En la siguiente tabla se muestran los Pactos de Gobierno, sus resultados y cantidad de productos 
asociados. 

Resultados Estratégicos de Gobierno en el Marco de la Gestión por Resultados 

No. 
Pacto/ 

Resultado Estratégico 

PACTOPORELHAMBRECERO 

2 

3 

4 

en 
menores de 5 años se ha disminuido en 1 O puntos porcentuales 
(del49.8% en el2008 a 39.8% en el20 15) 

de 
139.7 a 129.7 muertes maternas por cien mil nacidos vivos 
(139.7 en 2007 a 129.7 en el 2015) y la mortalidad neonatal ha 
disminuido 
Para el 20 15. el consumo de alimentos (proteico-calórico) de las 
familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema se ha 

de 

PACTO POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA PAZ 

2 

3 

tasa 
contra el patrimonio de las personas, se ha reducido de 112 x 
1 en 

Para el 2015, la tasa de homicidios se ha reducido de 38.6 x 
100,000 habitantes en el 20 ll a 28 por 100,000 habitantes 

anual de 5.5% en el número de 

Para el 2015, los adolescentes y jóvenes torman parte de 
programas de formación, formal e informal. previniendo su 
incidencia en actos de violencia 

que 

2 

Productos 
Asociados 

33 

8 

11 

8 

4 

7 

Instituciones 
Responsables 

MARN 
MIDES 
lNFOM 

MSPAS 

MlNEDUC 
MAGA 

MAGA 
MIDES 

MINGOB 
MDN 

MlNGOB 

MIDES 
MP 

MP 
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No. 

5 

Pacto/ 
Resultado 

Para el 2015. Guatemala se posiciona en el lugar 102 del índice 
internacional de Transparencia. (Posición 113 en 2011 a 102 en 
201 

PACTO FISCAL Y DE COMPETITIVIDAD 

en 

2 Para el 2015, Guatemala se posiciona con un ranking de 4.2 del 
Índice Internacional de Competitividad (4.0 en 201 1 a 4.2 en 
2015) 

Productos 
Asociados 

9 

Instituciones 

MP 

MI N ECO 
MEM 

(MINEDUC); Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); Ministerio de Trabajo y Previsión Social (!\HNTRAB); 
Ministerio de Economía (MINECO); Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación (MAGA); Ministerio de Energía y 
Minas (MEM); Ministerio de Cultura y Deportes (MCD): Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); Ministerio de 
Desarrollo (MIDES); Ministerio Público (MP); Instituto de Fomento Municipal (INFOM). 

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 

Considerando el desempeño maeroeconómico reciente, el comportamiento de la recaudación 
tributaria, la estimación de ingresos no tributarios a percibir y la estrategia de financiamiento en 
un horizonte de mediano plazo, el Presupuesto General de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 
asciende al monto de Q71 ,840.8 millones. Los ingresos tributarios constituyen el 73.0 por ciento 
del total del Presupuesto de Ingresos, siendo los tributos más representativos el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), debido a que en conjunto conforman el 80.6 
por ciento del total de los ingresos tributarios netos. 

Es relevante mencionar que los esfuerzos por mejorar la recaudación tributaria se vieron 
frenados por la serie de resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad, producto de los 
recursos interpuestos en contra de la Ley Antievasión II y la Ley de Actualización Tributaria, 
Decretos Números 04-2012 y 10-2012, respectivamente. Esto ha coadyuvado a la formación de 
una brecha de financiamiento entre los ingresos totales y los compromisos de gasto contenidos 
en el Proyecto de Presupuesto 2015. 

Por otra parte, los ingresos no tributarios y donaciones se proyectan en Q3,592.7 millones, 
equivalente al 5.0 por ciento del total del Presupuesto de Ingresos 2015. Entre los principales 
organismos donantes se encuentran: el Gobierno de China (Taiwan), la Comunidad Europea 
(EU), el Banco Interamericano de Desan-ollo (BID), el Fondo Mundial y Kredítanstalt für 

3 
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Wiederaufbau (KfW). Estos recursos sufragarán principalmente programas y proyectos de salud 
pública, generación de empleo, infraestructura, seguridad alimentaria y seguridad y justicia. 
Aunado a lo anterior, se estima que los ingresos de capital asciendan a Q20.1 millones, los cuales 
couesponden a la recuperación de la cartera de la Unidad para el Desan·ollo de Vivienda Popular 
(Udevipo). 

Esta situación hace necesaria la incorporación de otras fuentes de financiamiento que permitan al 
Estado de Guatemala dar cumplimiento a sus compromisos de gasto y atender las principales 
demandas de la población. De esa cuenta, en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 
2015 se han incluido préstamos externos por Q8,153.2 millones, que representan un 11.3 por 
ciento del total de ingresos. Estos préstamos se componen por Q3,004.3 millones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Q2,768.4 millones del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), Ql,423.9 millones del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y Q956.6 millones con otros organismos financiadores. 

Los recursos que se estiman percibir por medio de los desembolsos de préstamos externos se 
orientarán principalmente a programas y proyectos de infraestructura de caiTeteras, de 
electritícación, educación, agua potable, servicios de salud y fortalecimiento de la red 
hospitalaria. Dentro de estos recursos se encuentran contemplados Q5,463.3 millones de 
préstamos de apoyo presupuestario, equivalentes al 67.0 por ciento del monto total de esta fuente 
de financiamiento. 

Adicionalmente, se estima percibir Q7,511.2 millones por la colocación de Bonos del Tesoro, los 
cuales financiarán el 10.5 por ciento del Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015. Estos 
recursos se orientarán a cumplir compromisos de gasto del programa de Aporte Económico al 
Adulto Mayor, el Programa Nacional de Resarcimiento, Plan de Reparación de las Comunidades 
Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy, subsidio al transporte urbano del 
Adulto Mayor, equipamiento del Ministerio Público, asignaciones del Organismo Judicial, 
Parlamento Centroamericano e Instituto de Fomento Municipal, obras de infraestructura, el pago 
de las deficiencias netas del Banco de Guatemala por Q1,523.8 millones y el pago de Servicios 
de la Deuda Pública, entre otras. 

4 
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Finalmente, los saldos de caja que ascienden a Q 132.8 millones, financiarán el 0.2 por ciento del 
Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 y de los cuales más del 96.2 por ciento 
fonna pa1ie de los saldos de ingresos propios de las diferentes instituciones. 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado 
Ejercicio Fiscal 2015 

(Montos en Millones de Quetzales) 

RECURSO MONTOS (%) 

Total: 71,840.8 100.0 

A Ingresos Tributarios 52,430.8 73.0 
B. N o Tnbutarios y de Capital 2,802.6 3.9 
C. Donaciones 810.3 1.1 

D. Préstamos Externos 8,153.2 11.3 

E. Bonos del Tesoro 7,511.2 10.5 

F. Variación de Caja y Bancos 132.8 0.2 
Nota: Puede existir diferencia por redondeo. 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 

El Proyecto de Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, asciende a 
Q71,840.8 millones, de los cuales el 85.4 por ciento conesponde a funcionamiento e inversión y 
14.6 por ciento al pago de los servicios de la deuda pública. 

Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado 
Ejercicio Fiscal 2015 

(Montos en Millones de Quetzales) 

TIPO DE GASTO MONTOS (%) 

Total: 71,840.8 100.0 

Funcionamiento e Inversión 61,370.4 85.4 
Deuda Pública 10,470.4 14.6 

5 
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El gasto total (sin amortizaciones) será de Q68,377.8 millones (3.5% mayor al asignado 2014), 
de los cuales Q7,007.4 millones corresponden al pago de intereses y comisiones por la 
contratación de préstamos externos y colocaciones de bonos del Tesoro. 

Por su parte las amortizaciones de la deuda pública ascienden a Q3 ,463 .1 millones, mostrando un 
aumento del 44.7 por ciento en comparación al asignado 2014, derivado de la previsión para el 
pago de las deficiencias netas del Banco de Guatemala. 

El Proyecto para el Ejercicio Fiscal 2015 fue diseñado tomando en consideración la base de la 
gestión ejecutiva del Gobierno, a través de los resultados estratégicos (Pactos de Gobierno), las 
intervenciones institucionales de las diferentes entidades públicas y el cumplimiento a los 
principales compromisos de gasto del Estado, entre los cuales figuran los aportes a 
Municipalidades y Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, Deporte Federado, No Federado, 
Escolar y Educación Física, entre otros, todo ello con el fin supremo de la realización del bien 
común, a manera de garantizar a los habitantes de la República: la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

Situación Financiera 

Para la formulación del Proyecto de Presupuesto se tomó como base un escenario de estabilidad 
macroeconómica, el cumplimiento de las metas de inflación, así como el repunte de la economía 
mundial. De esta cuenta, el resultado de las operaciones presupuestarias muestra un déficit de 2.5 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB ), expresión del compromiso de efectuar una gestión 
prudente de las cuentas fiscales. 

Para el 2015, los ingresos totales que se prevén equivaldrán al 11.5 por ciento del PIB, mientras 
que los gastos totales representarían el 14.0 por ciento. En cuanto al déficit resultante, se estima 
cubrirlo en 1.3 por ciento del PIB con operaciones provenientes de financiamiento externo neto, 
1.2 por ciento por financiamiento interno neto y 0.03 por ciento con saldos de caja y bancos. 
Dado lo anterior, la participación del presupuesto de gastos en la economía será de 14.7 por 
ciento del PIB. 

6 
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Situación Financiera 
Proyecto de l)resupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 

Ejercicio Fiscal 2015 
(Montos en Millones de Quetzales) 

CONCEPTOS 
Ingresos Totales 

Ingresos Corrientes 
Ingresos de Capital 

Gasto Total 
f\mcion:uniento e Inversión 
Intereses de la Deuda Pública 

Resultado Presupuestario (Déficit) 

Financiamic nto 
Financiamiento Externo Neto 
Financiatniento Interno Neto 
Variación de Caja y Bancos 

Total del Presupuesto 
Producto Intento Bruto (PIB) 
Nota: Puede existir diferencia por redondeo. 

Perspectivas del Desempeño Macroeconómico 

MONTOS 
56,043.7 
56,023.5 

20.1 

68,377.8 
61,370.4 

7,007.4 

(11,334. 1) 

12,334.1 
6,220.6 

5,980.6 
132.8 

71,840.8 
488,234.8 

(%) Plll 
11.5 
11.5 

0.004 

14.0 
12.6 

1.4 

(2.5) 

2.5 
1.3 
1.2 

0.03 

14.7 

A partir del segundo semestre de 2013, se observó que la economía mundial inició un proceso de 
recuperación, con una desaceleración de la consolidación fiscal y el fortalecimiento del sector 
bancario. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que para el 2014 el crecimiento 
económico estará en 3.4 por ciento y para el 2015 alcanzaría 4.0 por ciento. Por su pa11e, el 
Banco Mundial proyecta un crecimiento más moderado, alrededor del 2.8 por ciento para el 
2014, incrementándose a 3.4 por ciento para el2015. 

En el contexto nacional, el Banco de Guatemala (Banguat) muestra que la actividad económica a 
junio de 2014 ha mostrado un crecimiento de 1.6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 
año anterior. Adicionalmente, el total de exportaciones se situó en US$5,481. 7 millones, 

7 



MINISTeRIO De flNANZ 
GUATE:MALA, C. A. 

00000085 

PUBLICAS 

superando en 4.1 por ciento al monto observado a la misma fecha en 2013 y las importaciones 
reflejaron un incremento en 3.1 por ciento para el período de tiempo antes indicado. En cuanto a 
las estimaciones de inflación realizadas por el Banguat, muestran un escenario conservador, en 
donde la meta se estabiliza en 3.0 por ciento para el período 2014-2016. 

Bajo este contexto, se estima un crecimiento económico para el 2015 entre 3.4 y 4.2 por ciento y 
para el año 2016 entre 3.4 y 4.4 por ciento. Dichas variaciones pueden obedecer al impacto que 
factores externos produzcan sobre la economía guatemalteca. Estas proyecciones son 
consistentes con las realizadas por organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que posiciona el crecimiento económico de Guatemala en 3.5 por ciento y 
3.6 por ciento para los años 2015 y 2016 respectivamente. 

En síntesis, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2015, ha sido programado y formulado con apego a la técnica del presupuesto 
por programas, en concordancia con la metodología de la Gestión por Resultados, y 
considerando las orientaciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra 
Guatemala 2032, que promueve armonía sociocultural, económica, territorial, ambiental y de 
políticas, al momento de establecer los resultados estratégicos fo11aleciendo y dando continuidad 
a los Pactos de Gobierno y centrando los esfuerzos en las necesidades del ciudadano, en un 
contexto de estabilidad macroeconómica y manejo prudente del déficit. 

Por lo anterior y de contar con su anuencia, el proyecto en referencia puede ser sometido a 
consideración, discusión y aprobación del Honorable Congreso de la República de Guatemala, 
fundamentado en lo que para el efecto establece la Constitución Política de la República de 
Guatemala, Artículo 183, literales g) y j). 

8 
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle al Excelentísimo sei1or Presidente, 
las muestras de mi más profundo respeto. 

MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS 

Señor 
Otto Fernando Pérez Malina 
Presidente Constitucional de la República de Guatemala 
Casa Presidencial 
Su Despacho 

9 
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O 1 de septiembre de 2014 

Señor Secretario: 

Con base a la literal b) del m1ículo 35 del Decreto Número 114-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo y sus reformas, atentan1ente remito 
el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2015, con el fin de que tenga a bien someterlo a consideración y fitma del señor 
Presidente Constitucional de la República de Guatemala, el cual posteriom1ente debe ser 
remitido al Honorable Congreso de la República de Guatemala para su análisis, discusión y 
aprobación. 

El proyecto de presupuesto en mención asciende al monto de SETENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
DOSCIENTOS QUETZALES (Q71 ,840,823,200), y ha sido fommlado con apego a la 
normativa presupuestaria vigente, dando cumplimiento a los mandatos constitucionales, 
leyes tributarias y ordinarias que fijan destinos específicos a los recursos del Estado. 
Adicionalmente se ha tomado como base la técnica del presupuesto por programas, en 
concordancia con la metodología de la Gestión por Resultados (GpR), en un escenario de 
metas e indicadores establecido con un horizonte de mediano plazo. 

Sin otro particular, aprovecho la opot1unidad para suscribirme de usted, deferentemente, 

Licenciado 
Gustavo Adolfo Martínez Luna 

r[)orva[ Carias 
~í!N!STRO DE FiNANZAS PUBLICAS 

Secretario General de la Presidencia de la República 
S u Despacho 
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EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

2014-2801 

Ministerio de Finanzas 

OFICIO Decretos del Congreso 

ASUNTO 

984 

Proyecto de Decreto que contiene Presupuesto General de 
Ingresos de Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 por Q 

71,840,823,200.00 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Finanzas Publicas 

OBSERVACIONES 

Decreto con 51 folios, Exp. Motivos 14 folios, Oficio al 
Presidente 9 folios, Oficio al Congreso 8 folios, 

1 

FECHA Y HORA DE INGRESO 
j 

lunes, 01 de septiembre de 2014, 10:47 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 1 



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA f'I'EPUBUCA 

GUATEMALA. CA 

00 00089 
Dictamen No. 372-2014 

Expediente No. 2801-2014 
Egac 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. SECRETARIA 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Guatemala, uno de 
septiembre de dos mil catorce. 

ASUNTO: El Ministerio de Finanzas Públicas remite proyecto de Decreto por 
medio del cual se aprueba LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DOS MIL QUINCE, el que asciende al monto de 
0.71 ,840,823,200.00, para someterlo a consideración del Congreso 
de la República. 

En atención al asunto identificado en el acápite, el Cuerpo Consultivo expone lo 
siguiente: 

l. ANTECEDENTES. 

Con fecha 1 de septiembre de 2014, el Ministro de Finanzas Públicas remite al 
Señor Presidente de la República, el proyecto de Decreto que contiene la Ley 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2015, para someterlo a consideración del Congreso de la República. 
Acompañó a su solicitud: El proyecto de Decreto identificado y la 
correspondiente Exposición de Motivos. 

11. FUNDAMENTO LEGAL. 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: ( ... ) b) Aprobar, modificar o improbar, a más tardar treinta días 
antes de entrar en vigencia, el Presupuesto de ingresos y egresos del Estado. 
El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con ciento 
veinte días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al 
momento de iniciarse el ejercicio fiscal, el presupuesto no hubiere sido 
aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el 
ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso( ... )." 

"Artículo 17 4. Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa 
los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de 
Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo 
Electoral." 



SECRETARíA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA. 

GUATEMALA. CA 

00000090 
Dictamen No. 372-2014 

Expediente No. 2801-2014 
Egac 

2. El Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Organismo Ejecutivo establece: 

"Artículo 27. Atribuciones generales de los Ministros. Además de las que 
asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros 
tienen las siguientes atribuciones: ( ... ) j) Suscribir los acuerdos gubernativos y 
decretos emitidos por el Presidente de la República en Consejo de ministros de 
conformidad con la ley y refrendar las iniciativas de ley presentadas al 
Congreso de la República y los decretos, acuerdos o reglamentos dictados por 
el Presidente de la República, relacionados con su despacho( ... )." 

3. El Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Presupuesto, establece: 

"ARTICULO 7. El sistema presupuestario. El sistema presupuestario lo 
constituye el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que 
rigen el proceso presupuestario de todos los organismos y entidades que 
conforman el sector público y que se describen en esta ley y su reglamento." 

"Artículo 8. Vinculación plan-presupuesto. Los presupuestos públicos son la 
expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la 
estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos que exigen 
por parte del sector público, captar y asignar los recursos conducentes para su 
normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de 
inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e 
institucionales. El Organismo Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de 
Finanzas Públicas, consolidará los presupuestos institucionales y elaborará el 
presupuesto y las cuentas agregadas del sector público. Además, formulará el 
presupuesto multianuaL" 

"Artículo 9. Atribuciones del Órgano Rector. El Ministerio de Finanzas 
Públicas, a través de la unidad especializada que corresponda, será el órgano 
rector del proceso presupuestario público. Esa unidad tendrá las siguientes 
atribuciones: ( ... ) d) Prepara, en coordinación con los entes públicos 
involucrados en el proceso, el Proyecto de presupuesto general de ingresos y 
egresos del Estado y fundamenta su contenido( ... )." 

"Artículo 1 O. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y 
entes señalados en esta ley será anual y contendrá, para cada ejercicio fiscal, 
la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los 
recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y 
la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas." 
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"Artículo 11. Presupuestos de ingresos. Los presupuestos de ingresos 
contendrán la identificación específica de las distintas clases de ingresos y 
otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada 
uno de ellas." 

"Artículo 12. Presupuestos de egresos. En los presupuestos de egresos se 
utilizará una estructura programática coherente con las políticas y planes de 
acción del Gobierno, que permita identificar la producción de bienes y servicios 
de los organismos y entes del sector público, así como la incidencia económica 
y financiera de la ejecución delos gastos y la vinculación con sus fuentes de 
financiamiento." 

"Artículo 19. Estructura de la ley. La ley que apruebe el presupuesto general 
de ingresos y egresos del Estado constará de tres títulos cuyo contenido será 
el siguiente: TITULO 1, Presupuesto de Ingresos, TITULO 11, Presupuesto de 
Egresos, TITULO 111, Disposiciones Generales ( ... ) en el reglamento se 
establecerá en forma detallada, el contenido específico de cada uno de los 
títulos." 

"Artículo 23. Presentación del proyecto de presupuesto. El Organismo 
Ejecutivo presentará el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos 
del Estado al Congreso de la República a más tardar el dos de septiembre del 
año anterior al que regirá acompañado de la información que se especifique en 
el reglamento de esta Ley." 

"Artículo 24. Falta de aprobación del presupuesto. Sin en el término 
establecido en la Constitución Política, el Congreso de la República no hubiere 
aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el 
próximo ejercicio fiscal, e iniciare el año fiscal siguientes, regirá de nuevo el 
presupuesto en vigencia del ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o 
ajustado por el Congreso." 

4. El Decreto No. 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Organismo Legislativo, establece: 

"Artículo 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo propósito 
sea la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en 
forma de decreto, separándose la parte considerativa de la dispositiva, 
incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, así como los 
estudios técnicos y documentación que justifiquen la iniciativa. La presentación 
de la iniciativa se hará por escrito, en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios de los ponentes y, además, en forma digital, para que inmediatamente 
después de que el Pleno tome conocimiento de la iniciativa por la lectura de la 
exposición de motivos, se ponga en disponibilidad de todos los diputados al 
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Congreso de la República por los medios electrónicos existentes, para su 
información y consulta( ... )." 

5. El Acuerdo Gubernativo No. 240-98, Reglamento de la Ley Orgánica del 
Presupuesto, establece: 

"Artículo 9. Órgano Rector. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la 
Dirección Técnica del Presupuesto, será el órgano rector del proceso 
presupuestario público." 

"Artículo 11. Estructura Programática del Presupuesto. El presupuesto de cada 
institución o ente de la administración pública, se estructurará de acuerdo a la 
técnica del presupuesto por programas, atendiendo a las siguientes categorías 
programáticas: Programa; Subprograma; Proyecto; y, Actividad u Obra. Para 
la conformación del presupuesto de ingresos se utilizará el Clasificador de 
Recursos por Rubro, y en lo que respecta los egresos se utilizarán las 
clasificaciones siguientes: Institucional; Objeto del Gasto; Económica; 
Finalidades y Funciones; Fuentes de Financiamiento; y, Localización 
Geográfica." 

"Artículo 14. Contenido de la Ley. La ley que apruebe el Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado constará de tres títulos cuyo contenido será 
el siguiente: Título 1 ... Título 11 ... Título 111..." 

"Artículo 18. Presentación y Contenido del Proyecto de Presupuesto. El 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado a ser 
presentado al Congreso de la República, se estructurará conforme a lo 
estipulado en el artículo 1 9 de la Ley y el artículo 11 de este reglamento; el 
que contendrá como mínimo la siguiente información: A. Exposición de 
motivos; B. Las clasificaciones siguientes: Económica de los ingresos; 
Económica del gasto; Institucional por objeto del gasto; Institucional por 
finalidad y función; Institucional Regional; Regional y finalidad; y, Cuenta de 
ahorro, inversión y financiamiento( ... )." 

111. ANÁLISIS. 

a) El proyecto de decreto relacionado, contiene la iniciativa de Ley por medio 
del cual se aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, el que de acuerdo a lo manifestado por 
Ministerio de Finanzas Públicas y conforme a los lineamientos del 
Gobierno, fue elaborado tomando en consideración el desempeño 
macroeconómico reciente, las perspectivas a mediano plazo, el 
comportamiento de la recaudación tributaria y no tributaria y las estrategias 
de financiamiento. De esta cuenta el relacionado proyecto de presupu~~~ 

/·\.\;• 
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alcanza la suma de Q.71 ,840,823.00 mostrando una variación del 4.9 por 
ciento respecto al presupuesto asignado para el 2014, equivalente a 
Q.3,355.4 millones. Esta diferencia se explica principalmente por el 
aumento observado en la colocación de Bonos del Tesoro 38.7% y entre 
éstos, la colocación para el pago de las deficiencias netas del Banco de 
Guatemala, correspondiente al ejercicio contable 2013, por un monto de 
Q.1 ,523.8 millones; Los esfuerzos de mejorar la recaudación se vieron 
disminuidos derivado de la serie de resoluciones emitidas por la Corte de 
Constitucionalidad, producto de las acciones de inconstitucionalidad 
interpuestas en contra de los Decretos Números 04-2012 y 10-2012 del 
Congreso de la República de Guatemala. 

b) Entre los aspectos más importantes del contenido de dicho proyecto de 
presupuesto, se enuncian entre las fuentes de financiamiento: la 
incorporación de otras fuentes de financiamiento, de esa cuenta, se han 
incluido préstamos externos por Q.8, 153.2 millones, que representan el 
11.3% del total de ingresos y Bonos del Tesoro por un valor de Q.7,511.2 
millones, que equivalen al 10.5% del total del presupuesto. Según se 
argumenta, estas negociaciones contribuirán a dar cumplimiento a los 
objetivos estratégicos e institucionales para beneficiar a la población que 
más necesita de la intervención del Estado, de los recursos que se estiman 
percibir por préstamos, sufragarán principalmente programas y proyectos 
de infraestructura de carreteras, de electrificación, educación, agua potable, 
servicios de salud y fortalecimiento de la red hospitalaria. Dentro de estos 
recursos se contemplan Q.5,463.3 millones préstamos de apoyo 
presupuestario, equivalentes al 67.0% del monto total de esta fuente de 
financiamiento. 

e) Del lado del Presupuesto de Egresos, el referido proyecto de presupuesto, 
fue diseñado siguiendo la Base de la Gestión por Resultados, en donde se 
establecen los lineamientos y se definen los ejes que forma la base de 
accionar para los resultados estratégicos (Pactos de Gobierno) e 
institucionales de las diferentes entidades públicas, así como el 
cumplimiento de los principales compromisos de gasto de Estado, entre los 
cuales figuran los aportes a la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, Deporte Federado, 
Escolar y Educación Física, todo ello, con el fin supremo de la realización 
del bien común, a manera de garantizar a los habitantes de la República, la 
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 
persona. 

d) Dentro del Capítulo IV, Crédito Público, artículo 29, se contempla la 
aprobación de las negociaciones de cuatro préstamos que se detallan en el 
mismo, a ser suscritos entre la República de Guatemala y los organismos 



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESíDENCIA DE LA REPUBUCA 

00000094 
Dictamen No. 372-2014 

Expediente No. 2801-2014 
Egac 

financiadores que se indican, y se autoriza al Organismo Ejecutivo para 
que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba los 
convenios o contratos indicados, bajo los términos y condiciones financieras 
que se establezcan en los mismos, extensiva para suscribir las 
modificaciones que correspondan. 

e) Otro aspecto importante, es lo consignado en el Título 111, Disposiciones 
Generales, artículo 53, en el que se programa dentro del presupuesto de la 
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia 
de Derechos Humanos, una previsión de 0.107,000,000 millones de los 
cuales 0.40,000,000 millones se destinan a la reparación individual y el 
resto para los proyectos contenidos en el Plan de Reparación de las 
Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy. 

f) El proyecto de Ley que contiene el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015, ha sido estructurado de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y su 
Reglamento y no contraría disposiciones constitucionales y ordinarias. 

g) De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la 
República, corresponde al Organismo Ejecutivo presentar al Congreso de la 
República el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado 
para el ejercicio fiscal 2015. 

h) Por lo anterior, cumple con los requisitos de forma y de fondo para esta 
clase de disposiciones, en consecuencia, si lo estima procedente el 
Presidente de la República, puede someterlo a consideración del Congreso 
de la República, para su aprobación y posterior promulgación. Se 
acompañó la correspondiente Exposición de Motivos. 

i) El oficio de remisión al Congreso de la República, debe ser firmado por el 
Presidente de la República y refrendado por el Ministro de Finanzas 
Públicas. 

IV. DICTAMEN. 

Este Cuerpo Consultivo determina que es procedente que el Señor Presidente 
de la República presente al Honorable Congreso de la República, el proyecto 
de decreto que contiene la LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS 
MIL QUINCE, el cual asciende a la cantidad de SETENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
DOSCIENTOS QUETZALES (0.71,840,823,200.00), para su aprobación y 
posterior promulgación. 
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El oficio de remisión al Congreso de la República debe ser firmado por el 
Presidente de la República y refrendado por el Ministro de Finanzas Públicas. 


