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Nota de Remisión del Señor Presidente 
Constitucional de la República al 

Congreso de la República de 
Guatemala 

, EJERCICIO FISCAL 2016 
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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 2016, el cual asciende al monto 
de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE QUETZALES 
(Q72,430,000,000), 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), así como 
los Lineamientos Generales de Política y los ejes contemplados en el Plan Nacional de 
Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032, definiendo un escenario de metas e indicadores 
con un horizonte de mediano plazo. 

A continuación, se presenta la información sobre los fundamentos metodológicos del proceso de 
formulación para el período 2016-2018, un resumen de las asignaciones presupuestarías y las 
perspectivas macroeconómicas y fiscales. 

Formulación del Presupuesto 

Para la elaboración del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2016 y Presupuesto Multianual 2016-2018, se han tomado como base los Lineamientos 
Generales de Política 2016-2018, los cuales constituyen una herramienta fundamental para 
efectuar la planificación y evaluación de las Instituciones del Sector Público. Por medio de 
dichas directrices, se plantean el marco de prioridades del Estado para promover el desarrollo en 
la sociedad, vinculando planificación anual y multianual, orientando las intervenciones y toma de 
decisiones. 

Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032, ha permitido 
a las instituciones priorizar las intervenciones para atender las necesidades de la población, 
incorporando la noción de sostenibilidad y resiliencia en términos sociales, culturales, políticos, 
económicos y ambientales. 

De esta cuenta, uno de los objetivos principales es continuar aplicando la GpR en el proceso 
presupuestario, con el objetivo de brindar 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, para aumentar la eficiencia y eficacia de 
las acciones encaminadas a alcanzar las metas previstas. 
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En este contexto, la siguiente tabla muestra los Resultados Estratégicos considerados para el 
ejercicio fiscal 2016, y ajustados en función de los compromisos las instituciones 
comprometidas directamente con su ejecución y la cantidad de productos asociados. 

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

RESULTADO/INSTITUCIÓN PRODUCTOS SUB-
PRODUCTOS 

TOTAL 70 166 
Para el 2019. se ha disminuido 1n prevalencia en In desnutrición crónica en niños y niñas 
mcnon.'S de 5 ni\os en 5.4 puntos porcentuales (de 43.4% en 2008 n38.0% en 2019) 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 25 77 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 3 3 
Ministerio de Desarrollo Social 2 2 

Instituto de Fomento Municipal Nd Nd 
Pnrn el2019, se ha disminuido In razón de mortalidad materna en 20 muertes maternas por cada 
cien mil nacidos vivos (de 113 en 2013 n 93 en 2019) 

Ministerio de Salud y Asistencia Social 12 35 
Parn el2019, se ha disminuido In población subalirncntadn en un punto porcentual (de 14.7% en 
2013 n 13.7% en 2019) 

Ministerio de Agricultura. Gnnndcrin y Alimentación 7 17 
Ministerio de Desarrollo Social 2 2 
Ministerio de Educación 2 2 

Paro cl2019, se bu disminuido In población trubnjndortl. que no percibe ingresos suficientes paro 
adquirir los nlimenlos de In canasta nlimentnrin en un punto porcentual (de 10.1% en 2011 a 
9.1% en 2019) 

Ministerio de Agricultura. Ganadcrfa y Alimentación 6 16 
Ministerio de Desarrollo Social 2 2 

Pnrn el2019, se hn incrcmentndo In fonnnlidad del empleo en 5.8 puntos porcentuales (de 
34.2% en 2014 n 40.0% en 2019) 

Minislerio de Trnbnjo y Previsión Social 4 5 
Para el2019. se ha disminuido en 1 O por cada 100,000 habitantes. In tasa de hechos delictivos 
reportados. cometidos contra el patrimonio de las personas. (de 98 en 2014 a 88 en 2019) 

Ministerio de Gobernación 2 2 
Ministerio de la Defensa Nacional 2 2 

Pnrn el2019, se ha disminuido In tasa de homicidios en 3 por cndn 100,000 hnbilnnles (de 31 en 
2014 a 28 en 2019) 

Ministerio de Gobernación 1 1 
Para cl2019. se hu disminuido en un punto porcentual la tnsa de mortalidad infantil en 10 Sin entidades 
muertes infantiles por cada mil nacidos vivos (de 30 en 2008 a 20 en 2019} \'Ínculndas 
Para el 2019, se hnn incrcmcmndo las pnicticns para In conservación de los bosques, que Sin entidades 

_E_crmitcn que la reducción de In cobertura forestal se estaciones en 33.75% vinculadas 
N d. No d1spomble. 
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Proyecto de Presupuesto de Ingresos 

En la estimación del Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, se 
han considerado los escenarios macroeconómicos y fiscales recientes que presenta la coyuntura 
nacional e internacional, las expectativas de crecimiento económico, así como las proyecciones 
de recaudación tributaria, (las cuales, no contemplan el Impuesto a las Líneas de Telefonía Fija o 
Móvil), de ingresos no tributarios y de las fuentes financieras, de esta cuenta, el presupuesto 
alcanzará un monto de Q72,430.0 millones. 

Los ingresos tributarios ascienden al monto de Q54,555.8 millones, que representan el 75.3 por 
ciento del total de dicho presupuesto, siendo los más representativos el Impuesto sobre la Renta 
(!SR), de Solidaridad y el Impuesto al Valor Agregado (IV A), que en conjunto conforman el 
80.6 por ciento del total de los ingresos tributarios netos. 

Por otra parte, los ingresos no tributarios ascienden a Q2,841.9 millones, estos corresponden 
principalmente a las contribuciones a la seguridad y previsión social, y a la contraprestación de 
bienes y servicios públicos. Estos son captados por las diferentes Entidades de la Administración 
Central y la estimación de su tendencia obedece entre otros factores, al comportamiento y metas 
fijadas por cada una de ellas para el ejercicio fiscal2016. 

Los recursos provenientes de donaciones internas y externas se proyectan en Q543.4 millones, 
los cuales contribuirán a financiar principalmente programas y proyectos de salud pública; 
educación; generación de empleo; conservación de áreas protegidas; seguridad alimentaria; 
seguridad y justicia, entre otros. Aunado a lo anterior, se estima que los ingresos de capital 
asciendan a Q5. 7 millones, los cuales corresponden a la recuperación de la cartera de la Unidad 
para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo ). 

Es relevante mencionar, que el Organismo Ejecutivo ha implementado diversas acciones para 
mejorar la recaudación tributaria y por ende contar con mayores recursos para financiar el 
presupuesto del Estado. Sin embargo, dichos esfuerzos se han visto coartados a raíz de una serie 
de recursos de inconstitucionalidad en contra del Decreto Número 4-2012 Disposiciones para el 
Fortalecimiento del Sistema Tributario y el Combate a la Defraudación y al Contrabando; 
Decreto Número 10-2012 Ley de Actualización Tributaria; y, del Decreto Número 22-2014 que 
contiene la Ley de Ajuste Fiscal, todos del Congreso de la República de Guatemala. 

Bajo este contexto, es necesaria la incorporación de 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 tal cuenta, en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 
2016, se incluyen préstamos externos por Q3,045.9 millones, que representan el 4.2 por ciento 
del total del presupuesto de ingresos. Estos préstamos se componen por Ql,074.5 millones del 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BClE); Q642.5 millones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); Q367.6 millones de la Agencia Japonesa de Cooperación 
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Internacional (JICA); Q511.5 millones del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico; y, 
Q449.8 millones de otros organismos financiadores. 

Los recursos que se estima percibir por medio de los desembolsos de préstamos externos, se 
orientarán principalmente a programas y proyectos de: infraestructura vial; protección de la 
Biosfera de Guatemala; proyectos de competitividad; desarrollo rural; electrificación; sector 
justicia; educación; agua potable; servicios de salud; fortalecimiento de la red hospitalaria; entre 
otros. 

Adicionalmente, se contemplan Q11,060.2 millones por la colocación de Bonos del Tesoro, que 
representan el 15.3 por ciento del presupuesto de ingresos. Estos recursos financiarán el 
Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor; el Programa Nacional de Resarcimiento, el 
Plan de Reparación de las Comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de 
Chixoy, equipamiento del Ministerio Público, programas de reforestación, Fideicomiso de 
Transporte de la Ciudad de Guatemala (Fidemuni), aporte al Instituto de Previsión Militar (IPM) 
y el pago de los Servicios de la Deuda Pública, dentro del cual incluyen las deficiencias netas del 
Banco de Guatemala por un monto de Ql,710.6 millones. 

Finalmente, los saldos de caja que ascienden a Q377.3 millones, que representan el 0.5 por 
ciento del presupuesto de ingresos, de los cuales Q371.9 millones corresponden a los remanentes 
de caja de ingresos propios que utilizarán las instituciones, mientras que Q5.0 millones 
provienen de saldos de caja de bonos internos, a ser asignados en el presupuesto del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social y Q0.4 millones de saldos de caja de extinción de dominio, 
contenidos en el presupuesto de la Procuraduría General de la Nación 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado 
Ejercicio Fiscal2016 

{Montos en Millones de Quctzalcs) 

RECURSO MONTOS (%) 
Total: 72,430.0 100.0 

A. Ingresos T nbutarios 54,555.8 75.3 
B. No Tnbutaríos y de Capital 2,847.6 3.9 
C. Donaciones 543.4 0.8 
D. Préstamos EJ..iemos 3,045.9 4.2 
E. Bonos del Tesoro 11,060.2 15.3 
F. Variación de Caja y Bancos 377.3 0.5 

.. Noln: Pucc.Jcn CXJSllf dtfcrcncms por redondeo. 
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Proyecto de Presupuesto de Egresos 

El Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, 
asciende a Q72,430.0 millones, de los cuales el 82.8 por ciento corresponde a funcionamiento e 
inversión y 17.2 por ciento al pago de los Servicios de la Deuda Pública. 

Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado 
Ejercicio Fiscal2016 

(Montos en Millones de Quetzales) 

TIPO DE GASTO MONTOS (%) 
Total: 72,430.0 100.0 

Funcionamiento e Inversión 59,981.1 82.8 
Deuda Pública 12,448.9 17.2 

.. Nota: Pueden cxlsttr dJfcrcnctns por redondeo 

El presupuesto de egresos (sin amortizaciones) asciende a Q67,960.0 millones, de los cuales 
Q7,978.9 millones corresponden al pago de intereses y comisiones por la contratación de 
préstamos externos y colocaciones de Bonos del Tesoro. 

Por su parte las amortizaciones de la deuda pública ascienden a Q4,470.0 millones, mostrando un 
aumento del 94.3 por ciento en comparación al asignado 2015, derivado principalmente de la 
previsión para el pago de las deficiencias netas del Banco de Guatemala. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 fue diseñado en función de 
los Lineamientos Generales de la Política 2016-2018, los ejes establecidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo y la Metodología de la GpR, a través de los resultados estratégicos, las 
intervenciones institucionales de las diferentes entidades públicas y el cumplimiento a los 
principales compromisos de gasto del Estado, entre los cuales figuran Jos 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 el ejercicio fiscal2016, los ingresos totales que se prevén, equivaldrán alll.l por ciento del 
PIB, mientras que los gastos totales representarían el !3.0 por ciento, dando como resultado un 
déficit fiscal del 1.9 por ciento, el cual se estima financiar en 2.9 por ciento con financiamiento 
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externo neto, 93.3 por ciento mediante financiamiento interno neto y 3.8 por ciento con variación 
de Caja y Bancos. 

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

Ejercicio Fiscal 2016 
(Montos en Millones de Quetzales y Porcentajes) 

CONCEPTOS 
Ingresos Totales 

Ingresos Corrientes 
Ingresos de Capital 

Gasto Total 

Funcionamiento e Inversión 
Intereses de la Deuda Pública 

Resultado l'resupuesturio (Déficit) 

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

Total del Presupuesto 

Producto Interno Bruto (PIB) 
Nota: Puede existir diferencia por redondeo. 

Perspectivas del Desempeño Macroeconómico 

MONTOS 
57,946.7 
57,941.0 

5.7 

67,960.0 

59,981.1 
7,978.9 

(10,013.3) 

10,013.3 
293.4 

9,342.6 
377.3 

72,430.0 
522,796.1 

(%) PIB 
11.1 
11.1 

0.001 

13.0 

11.5 
1.5 

(1.9) 

1.9 
0.1 
1.8 

0.07 

13.9 

De acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM), las perspectivas para 2016 son más alentadoras para el crecimiento económico mundial, el 
cual se estima que ascenderá entre 3.3 a 3.8 por ciento, motivado principalmente por el repunte 
de los mercados emergentes. 

La economía en la Zona Euro, podría incrementar su tasa de crecimiento en l. 7 por ciento para el 
2016. En cuanto al panorama de los Estados Unidos de Norteamérica, se espera que muestre un 
incremento de 2.5 y 3.0 por ciento para 2015 y 2016 respectivamente, respaldado por el aumento 
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de la demanda interna, los ajustes fiscales y la dinamización de los mercados. Paralelamente en 
la economía de América Latina, se han observado comportamientos de crecimiento divergentes 
entre Norteamérica y Suramérica, de tal cuenta que el análisis conjunto de la región, indica una 
tasa de crecimiento de 0.5 por ciento para el2015. Sin embargo, se proyecta que a mediano plazo 
se dará una recuperación moderada. 

En el contexto nacional, el Banco de Guatemala (Banguat) para el año 2015, proyecta que el país 
alcance una tasa de crecimiento económico entre 3.6 y 4.2 por ciento, mientras que para los años 
comprendidos de 2016 a 2018 se esperan cifras entre 3.2 a 4.3 por ciento, siempre y cuando 
persistan las condiciones de la economía mundial y se continúen afianzando los mercados de los 
principales socios comerciales. 

En concordancia con las proyecciones descritas, tanto el FMI como el BM, estiman que el 
crecimiento económico de Guatemala se posicionará en 4.0 por ciento para el año 2015, mientras 
que para 2016 se mantendrá una tasa de crecimiento constante de 3.9 por ciento. 

Importancia de la aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal2016 

De no aprobarse el Proyecto de Presupuesto 2016, continuará su vigencia el presupuesto del 
ejercicio fiscal 2015. Esta situación generará inconvenientes administrativos y técnicos en la 
ejecución presupuestaria y dificultará el manejo del déficit fiscal. 

Los ingresos tributarios que financian el presupuesto aprobado para 2015, contempla Q1,344.0 
millones provenientes del Impuesto a las Líneas de Telefonía Fija o Móvil, el cual se encuentra 
suspendido según resolución de la Corte de Constitucionalidad. Esto implicaría un 
desfinanciamiento desde el inicio del ejercicio fiscal 2016, como producto de la escases en la 
recaudación. 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que continuarían vigentes préstamos y donaciones 
cuyo período de desembolso concluye al finalizar el 2015, al mismo tiempo que se omitirían los 
recursos que por este concepto se estima percibir a partir del próximo año, incrementando el 
desfinanciamiento del presupuesto. 

Aunado a lo descrito, es necesario considerar que se verían afectados los programas y metas que 
cada entidad ha definido realizar durante el ejercicio fiscal 2016, incluyendo el listado geográfico 
de obras, por lo que las entidades necesitarían efectuar trámites adicionales, los cuales implican 
retrasar e incrementar los procesos administrativos, poniendo en riesgo el adecuado 
funcionamiento de cada dependencia. 

La mayor parte del gasto de funcionamiento tendría que ser objeto de readecuación por medio de 
transferencias presupuestarias, con el fin de mantener un ritmo de ejecución adecuado y para dar 
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cumplimiento al pago de sueldos y salarios, bienes y servicios, insumos críticos, aportes de leyes 
específicas, y para el pago oportuno de la Deuda Pública. 

El presupuesto vigente de 2015, afectaría el pago de los servicios de la deuda pública, en virtud 
de que este monto es 25.3 por ciento menor a las necesidades presupuestarias del 2016. De no 
aprobarse el presupuesto, se comprometería seriamente el cumplimiento del calendario de pagos, 
situación que tendría repercusiones serias en la calificación de riesgo-país. 

En este sentido, es importante mencionar que para garantizar la consecución y el desarrollo de 
las intervenciones en referencia, es necesario contar con el financiamiento correspondiente. De 
tal cuenta, es de suma importancia que se lleve a cabo la aprobación del Proyecto de Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal2016, ya que de lo contrario se 
tendría un presupuesto rezagado y desfinanciado en QI,714.6 millones, derivado de la 
continuidad del presupuesto 2015, tal y como lo establece la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

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, aprovecho la oportunidad para reiterarle, las muestras de mi más profundo 
respeto. 

Licenciado 

1 
ÉREZMOLINA 

residente de República 

Luis Arruando Rabbé Tejada 
Presidente del Congreso de la República de Guatemala 
Palacio del Organismo Legislativo 
Su Despacho 
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Nota de Presentación del Señor 
Ministro de Finanzas Públicas al Señor 

Presidente Constitucional de la 
República de Guatemala 

• EJERCICIO FlSCAL2016 



MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
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Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República: 

Tengo el honor de dirigirme a usted, con el propósito de presentarle el Proyecto de Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, el cual asciende al monto 
de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE QUETZALES 
(Q72,430,000,000), 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), así como 
los Lineamientos Generales de Política y los ejes contemplados en el Plan Nacional de 
Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032, definiendo un escenario de metas e indicadores 
con un horizonte de mediano plazo. 

A continuación, se presenta la información sobre los fundamentos metodológicos del proceso de 
formulación para el período 2016-2018, un resumen de las asignaciones presupuestarias y las 
perspectivas macroeconómicas y fiscales. 

Formulación del Presupuesto 

Para la elaboración del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2016 y Presupuesto Multianual 2016-2018, se han tomado como base los Lineamientos 
Generales de Política 2016-2018, los cuales constituyen una herramienta fundamental para 
efectuar la planificación y evaluación de las Instituciones del Sector Público. Por medio de 
dichas directrices, se plantea el marco de prioridades del Estado para promover el desarrollo en 
la sociedad, vinculando planificación anual y multianual, orientando las intervenciones y toma de 
decisiones. 

Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032, ha permitido 
a las instituciones priorizar las intervenciones para atender las necesidades de la población, 
incorporando la noción de sostenibilidad y resiliencia en términos sociales, culturales, políticos, 
económicos y ambientales. 

De esta cuenta, uno de los objetivos principales es continuar aplicando la GpR en el proceso 
presupuestario, con el objetivo de brindar 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, para aumentar la eficiencia y eficacia de 
las acciones encaminadas a alcanzar las metas previstas. 
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MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATé:MALA. C. A. 

En este contexto, la siguiente tabla muestra los Resultados Estratégicos definidos para el 
ejercicio fiscal 2016, las instituciones comprometidas directamente con su ejecución y la 
cantidad de productos asociados. 

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

RESliLTADO/INSTITUCIÓN PRODUCTOS SLIIJ.. 
PRODUCTOS 

TOTAL 70 166 
Paro el2019. se hn disminuido la prevalencia en In desnutrición crónica en niiios y ninus 
menores de 5 rulos en 5.4 puntos porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019) 

Ministerio de Salud PUblica y Asistencia Social 25 77 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 3 3 
Ministerio de Desarrollo Social 2 2 
Instituto de Fomento Municipal Nd Nd 

Pam el2019. se ha disminuido In razón de mortalidad materna en 20 muertes maternas por cada 
cien mil nacidos vivos (de 113 en 2013 a 93 en 20 19) 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 12 35 
Parn ei20J9, se ha disminuido In población subnlimcntadn en un punto porcentual (de 14.7%cn 
2013 u 13.7%en2019) 

Ministerio de Agricultura. Ganaderia y Alimentación 7 17 
Ministerio de Desarrollo Social 2 2 
Ministerio de Educación 2 2 

Para cl2019. se: ha disminuido In población trabajadora que no percibe ingresos suficientes para 
adquirir los alimentos de In canasta alimentaria en un punto porcentual (de J 0.1% en 2011 n 
9.1%en2019) 

Ministerio de Agricultura. Ganndcria y Alimentación 6 16 
Ministerio de Desarrollo Social 2 2 

Para cl2019. se ha incrementado la fonnalidnd del empleo en 5.8 puntos porcentuales (de 
34.2% en 20J4 a 40.0% en 2019) 

Ministerio de Trnbajo y Previsión Social 4 5 
Para cl2019. se ha disminuido en 10 porcada 100.000 habitantes. la tasa de hechos delictivos 
reportados. cometidos contra el patrimonio de las personas, (de 98 en 2014 a 88 en 2019) 

Ministerio de Gobernación 2 2 
Ministerio de la Defensa Nacional 2 2 

Pnm el 2019. se ha disminuido la tusa de homicidios en 3 por cada 100.000 habitantes (de 31 en 
2014 a28 en 2019) 

Ministerio de Gobernación 1 1 

Nd. No D1spomhle. 
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Proyecto de Presupuesto de Ingresos 

De acuerdo con los escenarios macroeconómicos y fiscales que presenta la coyuntura del país, 
las expectativas de crecimiento económico, así como las proyecciones de recaudación tributaria, 
de ingresos no tributarios y de las fuentes financieras, se ha estimado que el Presupuesto General 
de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal2016, alcance el monto de Q72,430.0 millones. 

Los ingresos tributarios ascienden al monto de Q54,555.8 millones, que representan el 75.3 por 
ciento del total de dicho presupuesto, siendo los más representativos el Impuesto sobre la Renta 
(ISR), de Solidaridad y el Impuesto al Valor Agregado (!VA), que en conjunto conforman el 
80.6 por ciento del total de los ingresos tributarios netos. 

Por otra parte, los ingresos no tributarios y donaciones se proyectan en Q3,385.2 millones, 
equivalente al 4.7 por ciento del total del Presupuesto de Ingresos para 2016. Entre los 
principales organismos donantes se encuentran: el Gobierno de China (Taiwan); el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); la Comunidad Económica Europea (EU); Kreditanstalt ftir 
Wiederaufbau (KfW); y, el Fondo Mundial. Estos recursos contribuirán a financiar 
principalmente programas y proyectos de salud pública; educación; infraestructura vial; 
generación de empleo; conservación de áreas protegidas; seguridad alimentaria; seguridad y 
justicia, entre otros. Aunado a lo anterior, se estima que los ingresos de capital asciendan a QS. 7 
millones, los cuales corresponden a la recuperación de la cartera de la Unidad para el Desarrollo 
de Vivienda Popular (Udevipo). 

En función de las necesidades de financiamiento de los programas sustantivos del Plan de 
Gobierno, es precisa la incorporación de fuentes financieras que permitan al Estado de 
Guatemala, dar cumplimiento a sus compromisos de gasto y atender las principales demandas de 
la población. De tal cuenta, en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016, se 
incluyen préstamos externos por Q3,045.9 millones, que representan el 4.2 por ciento del total 
del presupuesto de ingresos. Estos préstamos se componen por QJ,074.5 millones del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE); Q642.5 millones del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID); Q367.6 millones de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional 
(JICA); QSJ 1.5 millones del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social; y, 
Q449.8 millones de otros organismos financiadores. 

Los recursos que se estima percibir por medio de los desembolsos de préstamos externos, se 
orientarán principalmente a programas y proyectos de: infraestructura vial; protección de la 
Biosfera de Guatemala; proyectos de competitividad; desarrollo rural; electrificación; sector 
justicia; educación; agua potable; servicios de salud; fortalecimiento de la red hospitalaria; entre 
otros. Es oportuno indicar que se inició la gestión para la obtención de préstamos de apoyo 
presupuestario y que dicha gestión se encuentra en su fase conclusiva; no obstante, la coyuntura 
política del país no hizo Jactible su incorporación al presente Proyecto de Presupuesto. 
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Adicionalmente, se contemplan Q11,060.2 millones por la colocación de Bonos del Tesoro, que 
representan el 15.3 por ciento del presupuesto de ingresos. Estos recursos financiarán el 
Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor; el Programa Nacional de Resarcimiento, el 
Plan de Reparación de las Comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de 
Chixoy, equipamiento del Ministerio Público, programas de reforestación, Fideicomiso de 
Transporte de la Ciudad de Guatemala (Fidemuni), aporte al Instituto de Previsión Militar (IPM) 
y el pago de los Servicios de la Deuda Pública, dentro del cual incluyen las deficiencias netas del 
Banco de Guatemala por un monto de Q 1, 710.6 millones. 

Finalmente, los saldos de caja que ascienden a Q377.3 millones, que representan el 0.5 por 
ciento del presupuesto de ingresos, de los cuales Q371.9 millones corresponden a los remanentes 
de caja de ingresos propios que utilizarán las instituciones, mientras que Q5.0 millones 
provienen de saldos de caja de bonos internos, a ser asignados en el presupuesto del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social y Q0.4 millones de saldos de caja de extinción de dominio, 
contenidos en el presupuesto de la Procuraduría General de la Nación 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado 
Ejercicio Fisca12016 

(Montos en Millones de Quctzales) 

RECURSO MONTOS (%) 
Total: 72,430.0 100.0 

A. Ingresos T nbutarios 54,555.8 75.3 
B. No Tnbutarios y de Capital 2,847.6 3.9 
C. Donaciones 543.4 0.8 
D. Préstamos Externos 3,045.9 4.2 
E. Bonos del Tesoro 11,060.2 15.3 
F. Variación de Caja y Bancos 377.3 0.5 .. Nota: Pueden cx1stlr dtfcrencms por redondeo. 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 

El Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, 
asciende a Q72,430.0 millones, de los cuales el 82.8 por ciento corresponde a funcionamiento e 
inversión y 17.2 por ciento al pago de los Servicios de la Deuda Pública. 
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Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado 
Ejercicio Fisca12016 

(Montos en Millones de Quetzales) 

TIPO DE GASTO MONTOS (%) 
Total: 72,430.0 100.0 

FtuJCionamiento e Inversión 59,981.1 82.8 
Deuda Pública 12,448.9 17.2 .. Nota: Pueden ex1st1r dtfercncms por redondeo 

El presupuesto de egresos (sin amortizaciones) asciende a Q67,960.0 millones (0.7% menor al 
asignado 2015), de los cuales Q7,978.9 millones corresponden al pago de intereses y comisiones 
por la contratación de préstamos externos y colocaciones de Bonos del Tesoro. 

Por su parte las amortizaciones de la deuda pública ascienden a Q4,470.0 millones, mostrando un 
aumento del 94.3 por ciento en comparación al asignado 2015, derivado principalmente de la 
previsión para el pago de las deficiencias netas del Banco de Guatemala. 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 fue diseñado en función de los 
Lineamientos Generales de la Política 2016-2018, los ejes establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo y la Metodología de la GpR, a través de los resultados estratégicos, 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 consideró un escenario de estabilidad 
macroeconómica, el cumplimiento de las metas de inflación, así como el dinamismo de la 
economía mundial. De esta cuenta, el resultado de las operaciones presupuestarias muestra que el 
Proyecto tendrá un déficit de 1.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), expresión del 
compromiso de efectuar una gestión prudente de las cuentas fiscales. 
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Para el ejercicio fiscal 201 6, los ingresos totales que se prevén, equivaldrán al 11.1 por ciento del 
PIB, mientras que los gastos totales representarían el 13.0 por ciento, dando como resultado un 
déficit fiscal del 1.9 por ciento, el cual se estima financiar en 2.9 por ciento con financiamiento 
externo neto, 93.3 por ciento mediante financiamiento interno neto y 3.8 por ciento con variación 
de Caja y Bancos. 

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

Ejercicio Fiscal2016 
(Montos en Millones de Quetzales y Porcentajes) 

CONCEPTOS 
Ingresos Totales 

Ingresos Corrientes 
Ingresos de Capital 

Gasto Total 

Funcionamiento e Inversión 
Intereses de la Deuda Pública 

Resultmlo l'rcsupucstaJio (Délicit) 

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

Total del Presupuesto 
Producto Interno Bruto (PJB) 

Nota: Puede existir diferencia por redondeo. 

6 

MONTOS 
57,946.7 
57,941.0 

5.7 

67,960.0 
59,981.1 

7,978.9 

(10.013.3) 

10,013.3 
293.4 

9,342.6 
377.3 

72,430.0 
522,796.1 

(%) PIB 
11.1 
11.1 

0.001 

13.0 

11.5 
1.5 

(1.9) 

1.9 
0.1 
1.8 

0.07 

13.9 
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Perspectivas del Desempeño Macroeconómico 

Para el año 2015, el Banco de Guatemala (Banguat) proyecta que el país alcance una tasa de 
crecimiento económico entre 3.6 y 4.2 por ciento, mientras que para los años comprendidos de 
2016 a 2018 se esperan cifras entre 3.2 a 4.3 por ciento, siempre y cuando persistan las 
condiciones de la economía mundial y se continúen afianzando los mercados de los principales 
socios comerciales. 

En concordancia con las proyecciones descritas, tanto el FMI como el BM, estiman que el 
crecimiento económico de Guatemala se posicionará en 4.0 por ciento para el año 2015, mientras 
que para 201 6 se mantendrá una tasa de crecimiento constante de 3.9 por ciento. 

Aunado a lo mencionado, el Banguat estima que pam los años 2015 y 2016 se tendrá estabilidad 
en el nivel general de los precios, proyectando una tasa de inflación que se mantendría en el 
rango de la meta establecida de 4.0 por ciento, con un margen de+/- 1.0 por ciento. 

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, Articulo 183, literales g) y j). 

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

Señor 
Otto Fernando Pérez Molina 
Presidente Constitucional de la República de Guatemala 
Casa Presidencial 
Su Despacho 
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EXPOSICIÓN GENERAL DE MOTIVOS 

Resumen 

En la elaboración del Proyecto de Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2016, se han considerado las condiciones 
macroeconomtcas proyectadas a nivel mundial, 
particularmente de aquellos países que impactan 
directamente en la economía guatemalteca, por ser 
considerados los principales socios comerciales. En 
este sentido, la estimación de los ingresos que se prevé, 
se basa en el contexto económico nacional a corto y 
mediano plazo ·. proporcionado por el Banco de 
Guatemala, los cuales son consistentes con las 
proyecciones realizadas por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial. 

La definición de las intervenciones que cada entidad del 
Sector Público ha establecido en la formulación del 
Proyecto de Presupuesto, son consistentes con la 
técnica del presupuesto por programas y la metodología 
de la Gestión por Resultados, y están orientadas a 
cumplir con los Lineamientos Generales de Política y 
los ejes contemplados en el Plan Nacional de 
Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032. De tal 
cuenta, las asignaciones propuestas se orientan a que las 
instituciones puedan financiar aquellas acciones 
tendentes a un desarrollo sostenible en la población. 

Finalmente, es importante resaltar que la elaboración 
del Proyecto de Presupuesto se ha fundamentado en la 
normativa presupuestaria vigente, con lo cual se da 
cumplimiento a la distribución de los recursos a las 
diferentes entidades públicas, en función de lo que 
establece la Constitución Política de la República de 
Guatemala y las diversas leyes tributarias y ordinarias; 
así como en las prioridades de país y el qué hacer 
institucional, de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 
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l. La Economía Mundial- Perspectivas 

1.1 El Comportamiento de la Economia Mundial 
' 

De acuerdo con los análisis realizados por el Banco Mundial (BM) 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se considera que para el 
2015 la economia mundial presentará un crecimiento moderado en 
las economías avanzadas, acompañada de una desaceleración en los 
mercados emergentes. Asimismo, se estima que los paises en vías 
de desarrollo podrfan reflejar un aumento en las cifras de su 
crecimiento económico, impulsado en parte por las disminuciones 
en los precios del petróleo y el respaldo de la recuperación de la 
economia de Estados Unidos. 

En este sentido, las perspectivas se fundamentan en el hecho que 
para el cierre de 2014 se reflejaron cifras de crecimiento en la 
economía mundial que superaron en 0.1 por ciento de las 
proyecciones que se tenían, lo que permitió alcanzar una tasa de 3.4 
por ciento 1• Este crecimiento fue motivado principalmente, por las 
mejoras que tuvieron las principales economias avanzadas respecto 
al 2013, y por el hecho que los mercados emergentes siguen 
contribuyendo en la economia mundial con una participación de más 
del 70.0 por ciento. 

Por otro lado, el FMI considera que las variaciones en los precios 
del petróleo se han convertido en factores que han impactado 
considerablemente en el crecimiento económico mundial, ya que se 
ha estimulado el consumo de los derivados de dicha materia prima. 
por lo que ha contribuido a mantener la dinámica en el mercado 
internacional. 

Tasn de Crtclmleuto Económico 
Periodo 2013-2116 

(0fn5 en PorttntajeJ) 

... 
-
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.._t.M...:I .. l .... E. A•...,•olu ...,..Q.[IIIff'll"k1 

Penpt"ctlvu dd Coraerdo 
Periodo 2013-201' 

(Cifru en Porct.~~taja) 

De acuerdo con cifras del FMI, desde septiembre de 2014 hasta abril del presente año, se registró una 
disminución aproximada del 45.0 por ciento en el precio del petróleo, motivado principalmente por un 
aumento en la oferta de la materia prima. Sin embargo, para el segundo trimestre de 2015, se ha 
observado un repunte en la cotización del mismo, en función del aumento de la demanda; así como, por 
las expectativas de la desaceleración en la producción petrolera en Estados Unidos. 

No obstante, las estimaciones del referido organismo, reflejan que se esperarla que el precio promedio 
del petróleo para el 2015, se sitúe en US$59.00 el barril, con un incremento ligeramente menor a partir 
de 2016. 

En función de los elementos descritos, el FMI plantea que durante el 2015 la economia a nivel mundial 
tendrá un crecimiento marginalmente inferior al de 2014, alcanzando un crecimiento económico de 3.3 

1 Perspectivas de la Eeonomla Mundial- FMI. Noviembre 1014. 
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por ciento, mientras que ¡ara 2016 se dará un fortalecimiento hasta 
alcanzar el 3.8 por ciento . 

Bajo este contexto, se espera que las economías avanzadas logren 
alcanzar un crecimiento en conjunto de 2.1 por ciento para 2015 y 
2.4 por ciento en 20 16, fundamentado en una gradual recuperación 
en el mercado laboral, así como la reducción en los precios de los 
productos básicos y la reducción en el costo del financiamiento. 

Asimismo, se prevé que los mercados emergentes tengan una 
desaceleración, por lo que de un crecimiento de 4.6 por ciento en 
2014, se llegaría a tener una tasa de 4.2 por ciento para el 2015, 
influenciado principalmente por la calda de los precios de las 
materias primas y problemas en las condiciones financieras en 
América Latina y países exportadores del petróleo. 

En cuanto a las estimaciones presentadas por el Banco Mundial 
(BM), se contempla que la recuperación económica ha evidenciado 
tendencias divergentes, reflejando mejorías inestables en países 
desarrollados. Bajo este contexto, las proyecciones emitidas por el 
BM indican que para el 2015, se tendría un crecimiento económico 
mundial de 2.8 por ciento, mientras que se lograrían cifras de 3.3 por 
ciento en 20163

• 

Dada la importancia que representan las perspectivas 
macroeconómicas internacionales y su impacto en la economía 
guatemalteca, específicamente de aquellos países y regiones que son 
considerados los principales socios comerciales, se presentan 
elementos de análisis que permiten fortalecer las variables 
económicas para Guatemala. 

•:• Respecto al comportamiento de la economía en la Zona Euro, se 
observó una leve recuperación para el tercer cuatrimestre del 
2014, la cual se ha mantenido para inicios del presente año, por 
lo que se prevé que se continuará dando una recuperación 
pausada, incrementando su tasa de crecimiento de 0.8 por ciento 
en 2014, a cifras de 1.5 por ciento para 2015 y 1.7 por ciento 
para 20164

• 

1 Perspecti\'a." lk la Economht Mundin.l- FML Actlr.llización Julio 1015. 
1 Global Economic ProspcclS- BMco Mundial. Junio 2015. 
~ Pl.:rspl"t;tivll5 de la Economía Mundial- FMI. Actualiznción Julio 201 S. 
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La situación de la región guarda concordancia con 
las proyecciones mundiales, ya que se visualiza 
una leve recuperación de forma constante, 
impulsada principalmente por la disminución en el 
precio del petróleo, el aumento en las 
exportaciones netas, así como las bajas tasas de 
interés que persisten en toda la zona y la 
apreciación que ha tenido el Euro de abril a junio 
de 2015, en alrededor 1.0 por ciento5• 

Adicionalmente, el Banco Central Europeo (BCE) 
ha adoptado medidas de contingencia para reducir 
Jos efectos de un periodo prolongado de baja 
inflación, por lo que han ampliado el programa de 
adquisición de activos, extendiéndolo hacia la 
compra de bonos soberanos de los paises 
miel:nbros6

• 

•!• Con relación al comportamiento de la economía de 
Estados Unidos, el FMI indica que se han superado 
las expectativas que se tenían para el cierre del 
2014 en 0.2 por ciento, logrando registrar una tasa 
de crecimiento de 2.4 por ciento. En este sentido, 
se prevé que el país crecería en 2.5 por ciento para 
el2015 y 3.0 por ciento para 20167

, respaldado por 
el aumento en la demanda interna que ha resurgido 
en la medida que se han efectuado ajustes fiscales, 
así como las decisiones de política monetaria que 

Variables Macroeconómicas Zona Euro y 
Estados Unidos 

2013-2018 
(Cifras en Porcentajes) 

Zona Euro 
ILli 11.6 11.1 

... ... ... 
== 
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.... .u O.l 

201J 101~ 1015' 

--cndmltato -e-liiDtc.S. 

Estados UnkiLs 

1~ 
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..... Jallaclón 

Fue:nte: Fondo MonelllriD lmml&cional. 
'Pmyttciones FMI 

.... 

1.7 

• l.l 

1016• 

....._.orwap!.N 

5.1 

l.O 

se han ido orientando para proyectar un gradual aumento en la tasa de interés, aunado a la 
dinnmización de los mercados, producido por la continua caída en los precios del petróleo. 

•:• Paralelamente, el FMI indica que en In economía de América Latina, se han observado 
comportamientos de crecimiento divergentes entre Norte América y Sur América, de tai cuenta 
que el análisis conjunto de la región, muestra una tasa de crecimiento de 1.3 por ciento en 2014. 
Esta situación se ha relacionado con las disminuciones reportadas en las exportaciones de 
materia prima de los paises de Sur América, que fue provocada por la baja en los precios de las 
tnismas, asl como menores niveles de confianza que manifiesta el sector privado ante los 
problemas de competitividad que aún no se resuelven en el continente. 

Dada la continuidad de las condiciones macroeconómicas descritas, el FMI considera que 
América Latina mantendrá In tendencia hacia la baja, por lo que se registraría una tasa de 
0.5 por ciento para el 2015. Sin embargo, se proyecta que a mediano plazo se dará una 
recuperación moderada, impulsada particularmente por la estabilidad y fortaiecimiento en las 

' Pcr:spct:livas de la Economls Mundial- FMJ. Actualización Julio 2015. 
'lbld. 
l (bid. 
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economías de Centro América, el Caribe y México, por lo que las tasas de crecimiento se 
proyectan en 1.7 por ciento pam 20!68• 

Bajo este contexto, el FMI indica que la economía de México refleja perspectivas favombles, 
por lo que se espera que para el 2015 alcance una tasa de crecimiento de 2.4 por ciento, 
mientras que se llegaría a 3.0 por ciento en 
el 2016. Esta mejoría se explica 
principalmente por el impacto positivo que 
tiene el incremento de la demanda externa 
de Estados Unidos9

• 

De acuerdo con las proyecciones del FMI, 
el crecimiento continuará estable en Centro 
América pam el período 2015-2016, 
tendencia atribuible sobre todo por el 
impacto positivo que tiene la recuperación 
de Estados Unidos para la economía de la 
región. 

Otro factor a considerar es la disminución 
en los precios de las materias primas, 
incluyendo la caída de los precios del 
petróleo, lo cual contribuye en la economía 
regional al reducir los costos de transacción. 
También se debe tomar en cuenta que 

Varlobles Mocroeconómlcas América Latina y el 
Caribe 

2013-2016 
{Cirrns en Porccnta.ies) 
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Centro América podría tener tasas de crecimiento más altas, por lo que el FMI prevé que para el 
20 15 la región centroamericana tenga tasas de crecimiento de 4.2 por ciento, mientras que para 
2016 se alcanzarla 4.3 por ciento 10

• 

1.2 Los Riesgos en la Economía Mundial 

El FMI manifiesta que a corto y mediano plazo los riesgos continuarán distribuidos de forma 
equilibmda con perspectivas hacia la baja. Específicamente, prestando mayor atención ante una 
intensificación de los conflictos geopolíticos y la probabilidad de cambios bruscos en los mercados 
financieros 11

• 

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional ha identificado cuatro factores que influyen en el 
comportamiento de los riesgos: 

l. Una constante fragilidad en el comercio internacional. 

• Perspectivas de la Economln ,._hmdiill y Actunliznción- fondo Mondarlo lntemocional. Julio 2015. 
~ lbid . 
... P~.npcctivas Económicas. Las Antericns. El Norte se rccupcru. el Sur aun cspcm. FMI. Abril2015. 
11 Perspc:ciÍ\'O.S de In Economl.a "'loodüd y Actunliz.ocíón- fondo Monctnrio Internacional. Julio 2015. 
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2. La probabilidad de que las tasas de interés de las economías más fuertes, fluctúen en diferentes 
momentos, lo cual generaría volatilidad en los mercados financieros. 

3. Las variaciones en los balances de los países productores de petróleo, derivado de la caída de 
los precios de los combustibles. 

4. Una posible deflación o estancamiento prolongado en la Zona Euro o Japón, provocado por 
problemas estructurales que aún no se han resuelto, lo cual podría repercutir en un efecto de 
contagio para otras economías. 

Adicionalmente, se deben tomar en cuenta las constantes fluctuaciones que están sufriendo las materias 
primas y los activos en el mercado financiero, lo cual podría repercutir tanto en los niveles de 
endeudamiento, como en el alza de los precios a lo interno de los países con economías emergentes y 
en vías de desarrollo. 

Aunado a lo descrito, persiste la tensión geopolítica en algunas regiones del mundo, especialmente en 
Medio Oriente, las cuales se podrían agravar en deterrninrmdo momento, impactando sobre todo a las 
economías más desarrolladas, quienes son los principales consumidores de combustibles. 

1.3 La Política Fiscal y los Mercados Financieros Internacionales 

Además de las condiciones macroeconómicas descritas, el FMI prevé que la consolidación fiscal será 
moderada en las economías avanzadas, mientras que los mercados emergentes mantendrían una política 
fi 1 . b" 12 sea sm cam Jos . 

Asimismo, se recomienda evitar la implementación de medidas fiscales procíclicas para generar 
confianza, con lo cual se apuntalaría la demanda agregada y contribuiría en garantizar estabilidad y 
crecimiento económico. De igual forma, el FMI considera que los países que cuenten con espacio 
fiscal, lo aprovechen para impulsar la actividad económica, principalmente si se ha manifestado 
estancamiento o inflación 13

• 

En cuanto al comportamiento de la banca internacional, los bancos transnacionales han disminuido los 
préstamos transfronterizos, enfocándose principalmente en que cada sucursal realice transacciones 
locales, lo cual ha provocado un efecto de' estabilidad financiera en los países anfitriones14

• 

Respecto a. la relación entre deuda pública como porcentaje del PIB, ésta se ha mantenido estable en 
América Latina por lo que para 2014 se alcanzó un promedio de 34.4 por ciento 15

, cifra ligeramente 
superior al32.5 por ciento que reporta el FMI 16 para 2015. En este sentido, los análisis de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepa!), indican que en función de los indicadores de 
sostenibilidad de la deuda pública, la mayoría de los países de la región reflejan disponibilidad para 
aplicar políticas que promuevan el desarrollo, sm que se altere la estabilidad financiera de los 
gobiernos. 

1
- Perspectivas de la Economia Mundial y Actualización- FMI. Julio 2015. 

1
' Monitor Fiscai-FMJ. Abrii20J5. 

1
' lnfi1rme sobre la estabilidad financiera mundial- Fr-.-11. Abril2015. 

1
' Panorama fiscal de América Uuina y el Caribe 2015- Cepa!. Marzo 2015. 

1
" Perspectivas de In Economla Mundial y Actualiz.nción- FMI. Julio 2015. 
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En cuanto al rendimiento de los bonos públicos a largo plazo, éstos han empezado un proceso de 
revaloración, principalmente por mejoras en las condiciones económicas y una autocorrección del 
sistema financiero, luego de la implementación del programa de compras de bonos del Banco Central 
Europeo17

. Es importante acotar que en el caso de los bonos griegos se han visto afectados por el receso 
bancario y el referendo, ya que ha aumentado la incertidumbre sobre el apoyo que la comunidad 
internacional pueda dar a la crisis del país helénico. 

Con relación al caso especifico de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, estos han mostrado un 
aumento de aproximadamente 30 puntos básicos, mientras que la Zona Euro (excluyendo a Grecia), ha 
subido en 80 puntos. Dicha situación, ha sido ptovocada por las mejorias que se observan en el 
comportamiento de la actividad económica, así como las variaciones en los tipos de cambio que el FMI 
registra de abril a junio de 2015, en donde el Dólar estadounidense se ha depreciado en 2.0 por ciento, 
mientras que el Euro se ha apreciado alrededor del 1 .O por ciento18

• 

Respecto a los precios a futuro del petróleo, se estima que se dará una recuperación parcial derivado de 
la baja inversión en la industria productora, con la perspectiva de no incrementar la oferta del 
combustible, ya que los precios actuales no incentivan la inversión en el sector petrolero. En este 
sentido, se recomienda llevar a cabo una reforma a los gravámenes que se realizan a la generación y 
producción de energía, con lo cual se podrían reducir las extemalidades negativas derivadas de las 
variaciones descritas en el precio del petróleo. 19 

2. Perspectivas Macroeconómicas para Guatemala 

De acuerdo con las estimaciones 
presentadas por el Banco de 
Guatemala (Banguat), para el 2015 
se proyecta que el país alcance una 
tasa de crecimiento económico real 
entre 3.6 por ciento y 
4.2 por ciento, mientras que para 
20 1 6 se esperan cifras alrededor de 
3.2 por ciento, 10 siempre y cuando 
persistan las condiciones de la 
economía mundial y se continúen 
afianzando los mercados de los 
principales socios comerciales. 

En concordancia con las 
proyecciones descritas, tanto el 

Proyecciones del Crecimiento Económico Real de Guatemala 
Periodo 2010-2016 

....... 
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Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, estiman que el crecimiento económico de 
Guatemala se posicionará en 4.0 por ciento para el2015, mientras que para 2016 se mantendrá en una 
tasa de 3.9 por ciento. 

17 Jlcrsp4-'Ciivns de J¡¡ Economla Mundill1 y Actuulímción- Fondo Monetario lntt.wnciono.l. Julio 2015. 
'"lbid. 
H Monilor Fiscal- FMI. Abril2015. 
10 Proyecciones ~1acrOL-conómicns Afto5: 2015-2018. Boogunt- Abril2015_ 
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Dicho comportamiento se ve respaldado en parte por la tendencia que refleja el Índice Mensual de 
Actividad Económica {IMAE), el cual presenta un crecimiento de 3.4 por ciento respecto a mayo del 
año anteriof!1

• En este sentido, el Banguat manifiesta que dicho comportamiento ha sido influenciado 
por la incidencia positiva observada en las actividades de intermediación fmanciera, seguros, 
transporte, industrias manufactureras, explotación de minas y canteras, así como en los servicios 
privados, entre otros. 

Con relación al Índice de Precios al Consumidor, el Instituto Nacional de Estadística (INE) manifiesta 
que a julio de 2015, éste se encuentra en 119.9, lo cual representó una variación intermensual de 0.5 
por ciento; equivalente a un aumento de 0.6 puntos respecto a junio del presente año y un incremento 
de 2.7 por ciento con relación al nivel alcanzado en junio de 2014, así como una variación interanual de 
2.3 por ciento; y una variación acumulada de 1.6 por ciento21

• 

En virtud de lo descrito, el Banguat estima que para los años 2015 y 2016 se tendrá estabilidad en el 
nivel general de los precios, proyectando una tasa de inflación que se mantendría en el rango de la meta 
establecida de 4.0 por ciento, con un margen de+/- 1.0 por ciento. 

Derivado de lo anterior, se proyecta que la demanda interna crecerá 4.6 por ciento para el2015 y se 
posicionará en 3.9 por ciento para 2016. Esto respaldado principalmente por el dinamismo que se 
observa en el gasto de consumo y en la inversión privada. 

Respecto al comportamiento de las exportaciones, las estadísticas del Banguat reflejan que a mayo de 
2015 se situaron en US$4,729.2 millones, incrementáodose en 3.6 por ciento con relación al monto 
observado al mismo mes en el año anterior. Del total de las exportaciones, el 39.4 por ciento está 
conformado por cinco productos principales, los cuales de acuerdo a su participación son: los artículos 
de vestuario con el10.9 por ciento, el azúcar con 10.3 por ciento, el café con 7.9 por ciento, banano 6.6 
por ciento y las frutas frescas, secas o congeladas, con el 3. 7 por ciento. 

Dentro de los principales países que demandan productos guatemaltecos, se puede observar que el 
principal socio económico continúa siendo Estados Unidos de Norte América, ya que dicho país 
obtiene el 35.0 por ciento de las exportaciones, mientras que la Región Centro Americana adquiere el 
27.0 por ciento, la Zona Euro el 7.0 por ciento, México el 3.4 por ciento y la República Popular de 
China el 3.0 por ciento, para que en conjunto representen el 75.4 por ciento del total. 

En cuanto a las importaciones a mayo de 2015, el monto total ha sido de US$7,155.6 millones lo cual 
refleja una disminución de 5.5 por ciento respecto al mismo mes de 2014. Esta reducción se explica 
principalmente por la contracción en los precios de los combustibles y· lubricantes (-31.2%); así como, 
en los bienes de capital para la industria de las telecomunicaciones y la construcción (-8. 1 %). En 
cuanto a los principales países de donde se importa mercadería hacia Guatemala son: Estados Unidos 
(38.3%); México (11.6%); Centro América (11.1%); República Popular de China (10.2%); y, la Zona 
Euro (7.0%), los cuales representan el 78.2 por ciento del total de las importaciones. 

11 Índice Mensual de la Actividad Económica. Bangunt- Mayo 2015. 
u indíce de Precios ni Consumidor. JNE -Julio 2015. 
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De acuerdo con los registros del Banco de Guatemala para junio de 2015, el ingreso de divisas 
provenientes de remesas familiares se ha incrementado en 11.3 por ciento respecto al mismo mes del 
2014. En este sentido, para el primer semestre del presente año han ingresado remesas por el monto de 
US$2,955.0 millones, lo que representa un aumento del 9.3 por ciento en comparación con el mismo 
período del año anterior. 

Adicionalmente, el tipo de cambio de referencia ha mantenido la relación cambiaría en promedio de 
Q7.86 por US$1.00 para el período 2010-2014, mientras que para el primer semestre del 2015 ha 
estado alrededor de Q7.66 por US$1.00. Sin embargo, estimaciones del Banco de Guatemala prevén 
que para el final del presente año podría llegar a Q7.60 por cada Dólar estadounidense23

• 

3. Orientaciones Estratégicas 

Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del Ejercicio 
Fiscal 2016, se han tomado como base los Lineamientos Generales de Política 2016-2018, los cuales 
constituyen una herramienta fundamental para efectuar la planificación y evaluación de las 
~nstituciones del Sector Público, así como de los Consejos Departamentales de Desarrollo y Gobiernos 
Locales. Por medio de dichas directrices, se plantea el marco de prioridades del Estado para promover 
el desarrollo en la sociedad, vinculando planificación anual y multianual, orientando las intervenciones 
y toma de decisiones. 

Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032, le ha permitido a las 
instituciones articular los Lineamientos Generales de Política, por lo que ambos se convierten en 
instrumentos fundamentales para identificar y priorizar las intervenciones para atender las necesidades 
de la población. Asimismo, permiten operativizar el Plan, proveyendo procesos ordenados de gestión 
que refuerzan la planificación institucional, basada en la Gestión por Resultados (GpR). 

En virtud de lo descrito, las orientaciones estratégicas se plantean de tal forma que se dé respuesta a los 
compromisos establecidos en la legislación nacional y la agenda de políticas públicas, para promover el 
desarrollo de la población. Los pilares fundamentales para la elaboración del plan-presupuesto están 
contenidos en la planificación en función de la GpR, que posiciona a los ciudadanos como el centro del 
quehacer del Sector Público, así como el Plan Nacional de Desarrollo y los Lineamientos Generales de 
Política, que definen el marco de orientaciones políticas, sociales, económicas y ambientales, para 
promover el desarrollo sostenible del país. 

' 

3.1 Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032 

Dentro del ámbito de las orientaciones estratégicas, el Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra 
Guatemala 2032, permite configurar un escenario en el cual se define el camino a seguir, para impulsar 
el crecimiento económico y social del país. De tal cuenta, se propone una visión común de nación, 
sentando las bases para efectuar transformaciones estructurales a través de la articulación de las 
políticas, planes, programas, proyectos e inversiones. 

lJ 
Proyecciones Mncrocconómicas Aftos: 2015-2018. Bangunt- Abril20 15. 
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El plan incorpora la noción de sostenibilidad y resiliencia en términos sociales, culturales, políticos, 
económicos y ambientales, impulsando la equidad entre la población, así como el respeto a la 
multiculturalidad y la defensa de los derechos humanos, en el marco de una consolidación democrática. 
En este sentido, como política nacional de desarrollo, es un instrumento para orientar el quehacer del 
Sector Público, identiticando y definiendo prioridades, metas, resultados y lineamientos, enmarcados 
en la Gestión por Resultados. 

En virtud de lo descrito, el K' atun establece 5 ejes que definen las metas y lineamientos a seguir, los 
cuales han sido tomados en cuenta por cada Institución del Sector Público, para la elaboración de las 
intervenciones incluidas en el proyecto de presupuesto, de acuerdo al ámbito de competencia de cada 
una de las entidades. 

3.1.1 Guatemala Urbana y Rural 

Tiene como objetivo, establecer un modelo de gestión territorial que promueva la sostenibilidad 
de las áreas rurales y el sistema urbano nacional, de forma equilibrada y ordenada, tomando en 
cuenta los elementos socioculturales, económicos, políticos y ambientales, para la 
determinación del accionar de las instituciones públicas inmiscuidas. Se define como prioridad 
la promoción del desarrollo integral del área rural, el desarrollo urbano y territorial. 

3.1.2 Bienestar para la Gente 

Por medio de este eje, se busca crear las acciones pertinentes para garantizar el acceso a la 
protección social universal, así como proveer de salud y educación integral y de calidad, 
servicios básicos, habitabilidad segura, acceso a alimentos, para impulsar la sostenibilidad de 
sus medios de subsistencia. a través de las intervenciones de política pública que se definan. 

3.1.3 Riqueza para Todas y Todos 

Se plantea promover las condiciones que permitan dinamizar las actividades económicas y 
productivas actuales, así como potencializarlas para generar acceso a fuentes de empleo 
y autoempleo digno e ingresos que faciliten la cobertura de las necesidades de las personas. 

Asimismo, se busca generar mecanismos que impacten de forma positiva en la competitividad 
del país, de tal forma que se reduzca la pobreza y la desigualdad, incorporando a más personas 
en la dinámica económica. 

3.1.4 Recursos Naturnles Hoy y para el Futuro 

Busca proteger y potenciar los recursos naturales, resguardando el equilibrio entre el desarrollo 
social. cultural, económico y territorial, así como garantizar la satisfacción de las demandas de 
la población en condiciones de sostenibilidad y resiliencia, ante el impacto que puedan generar 
los fenómenos naturales que afecten el país. Dentro del eje se priorizan las temáticas de 
adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático; la conservación y uso sostenible de 
los bosques, biodiversidad y recursos hídricos, entre otros. 

f::\ 
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3.1.5 Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo 

El objetivo es generar las capacidades políticas, legales, técnicas, administrativas y fmancieras, 
que refuercen la institucionalidad del sector público, pennitiendo contar con las condiciones 
necesarias para que el Estado pueda promover y dirigir los procesos de desarrollo sostenible, 
con enfoque de derechos en el marco de la gobemabilidad democrática. 
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4. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado- Ejercicio Fiscal2016 

4.1 Presupuesto de Ingresos 

De acuerdo con lo descrito en los 
escenarios macroeconómicos y fiscales, 
las expectativas de crecimiento económico 
del país, las proyecciones de recaudación 
tributaria proporcionadas por la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT), las estimaciones de 
ingresos no tributarios que presentaron 
diversas Entidades de la Administración 
Central y las estrategias de financiamiento 
planteadas por el Organismo Ejecutivo, se 
estima que el Presupuesto General de 
Ingresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 20 16, alcance el monto de 
Q72,430.0 millones. 

El presupuesto de ingresos de acuerdo al 
origen de los recursos, está compuesto en 
un 75.3 por ciento que proviene de los 
mgresos captados por impuestos y 
gravámenes establecidos en la ley, 
mientras que el 20.0 por ciento 
corresponde a fuentes financieras (bonos 
del tesoro 15.3%, préstamos 4.2% y saldos 
de caja 0.5%) y el 4. 7 por ciento restante 
lo componen otros recursos (ingresos no 
tributarios y de capital 3.9% y 0.8% de 
donaciones). 

4.1.1 Ingresos Tributarios 

por 
Presupuesto Recomendado 2016 

(MontM en Millones de Quetzales y Porcentajes) 

PrMtuw' 
J,u.ts.• 
.u~~-

Onl"'advnn_ 
s.u ... 
0.8% 

lllllrno\ :\o .. 
Tributarios r lk 

Capllal 
1.8-17.6 
3.9,& 

Fu~Jlle: Ststcrna de:- ContOOilidad lnll.-grada (S~eom). 
Nota: Pueden exi!itir dífi!Tl'1lCUl5 por rWondeo. 

~SaldM deo Caja 
J77J 
0.51!:'Íio 

' : i' ·. •·. · .. ·· ... :,· ' .. ~ ', ' ' 
.,:, ,·1, 

,111~01' 
. Tributan.. 

s,I,SS5.8 
75.3% 

'Aprobado medi:mte [kcrcto Número 22-201-1 del Congreso de In Repúbhm de 
Guntemala v su wnniJación de acuerdo al Artlodo 54 dd mismo. 

Respecto a los ingresos tributarios, se estima que las arcas del Estado contarán con Q54,555.8 millones 
durante el ejercicio fiscal 2016, lo cual representa el 75.3 por ciento del presupuesto de ingresos. En 
comparación con el presupuesto aprobado para el 2015,24 se observa una disminución de 0.3 por ciento 
(Q145.4 millones) lo cual discrepa con la tendencia al alza que se ha reflejado en los últimos años. Sin 
embargo, el monto es superior al total estimado para el cierre de 2015, de Q50,424.1 millones. Ésta 
situación obedece principalmente a dos factores fundamentales: 

l. La serie de acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en contra del Decreto 
Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la Ley de Ajuste 

;l Aprobndo mcdilliltc Dt.'cn:lo Númc::ro 22·201-l del Con~re:so de In RcpUblica de Gualemnlu y su ampliación de acuerdo ni Articulo 54 del mismo. 
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Fiscal. Principalmente, han estado dirigidos hacia la suspensión del cobro del Impuesto a las 
Líneas de Telefonía Fija o Móvil, que se aprobó en dicho Decreto. 

Esta situación ha ido en detrimento de los recursos que el Estado de Guatemala tenía 
contemplados para solventar compromisos adquiridos, ya que, dentro del Presupuesto General 
de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal2015, se aprobó el monto de Q1,344.0 millones a 
percibir por concepto del impuesto en referencia; sin embargo, luego de dar a lu~ar las acciones 
de inconstitucionalidad, se dictó una suspensión provisional al cobro del mismo2 

• 

2. Los recursos provenientes de Regalías e Hidrocarburos Compartibles, se han contraído en 82.2 
por ciento respecto al año 2015. Con relación al comportamiento de los ingresos que se 
obtienen por concepto de Hidrocarburos Compartibles, se explica en parte por el hecho de 
considerar que algunos de los yacimientos de petróleo en Guatemala, han iniciado el período de 
declive natural por tratarse de recursos no renovables, por lo que la producción nacional será 
menor a la de años anteriores. Adicionalmente, la caída en el precio internacional del petróleo 
ha repercutido directamente en las colocaciones del crudo guatemalteco en el mercado de 
futuros, disminuyendo los recursos a obtener. 26 Asimismo, el Ministerio de Energía y minas 
manifiesta que, los ingresos que se estima percibir por las Regalías que las industrias extractivas 
trasladan de conformidad con la ley, se reducirían principalmente por el cierre de operaciones 
que tiene planificada Montana Exploradora de Guatemala, S.A.27 

En cuanto a la conformación de los ingresos tributarías, el 35.8 por ciento (Q19,539.0 millones) 
corresponde a los Impuestos Directos, los cuales se incrementan en 2.4 por ciento con relación al 2015, 
mientras que los Impuestos Indirectos representan el 64.2 por ciento (Q35,016.7 millones), reflejando 
una contracción de l. 7 por ciento. 

Con relación al aumento en los Impuestos Directos, se explica principalmente por el crecimiento de 
3.1 por ciento que manifiesta el Impuesto Sobre la Renta; de empresas y sobre personas naturales, el 
cual se estima que alcance el monto de Q 14,658.5 millones, así como el incremento de 11.3 por ciento 
en el Impuesto de Solidaridad, cuyos ingresos se proyectan en Q4, 112.4 millones. Dichos 
comportamientos son consecuencia de las reformas realizadas a partir de la entrada en vigencia del 
Decreto Número 4-2012, Disposiciones para el Fortalecimiento del Sistema Tributario y el Combate a 
la Defraudación y al Contrabando; así como, el Decreto Número 10-2012 Ley de Actualización 
Tributaria, ambos del Congreso de la República de Guatemala. 

Respecto al comportamiento de los Impuestos Indirectos, la SAT manifiesta que se proyectan mejorías 
en la recaudación de impuestos puntuales. De tal cuenta, se contempla que para el ejercicio fiscal 2016, 
el Impuesto al Valor Agregado (IV A) tenga un incremento de 3.7 por ciento respecto al 2015. Dicho 
impuesto se estima en Q25,222.9 millones, de los cuales Qll,56!.6 millones provienen del IVA 
Doméstico y Q13,661.3 millones del IVA de Importaciones. 

:nlos recursos de inconstitucionalidnd se encuentmn contenidos en los Expedienles Acumulados Nümeros 6011: 6025; 6026; 6027-2014; 1-2015:6-2015: 
)'. 7-2015. presentados por la Climara de Industria de Guatemala; Telefónica Móviles, Sociedad Anónima; Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad 
Anónima; Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima; Cámam del Agro: y, las abogadas Rosa Maria fl.·fontenegro Pona de Gnroz y Annie Doughcny 
Arévnlo. 

26Escennrío de premisas evaluadas en las proyecciones y/o estimaciones del periodo 2015-2018. Oficio NUmero DAE-SPPC-OFJ-1 O 1-2015 del Ministerio 
de Energía y Minas. 

27Proyección de ingresos por concepto de regaifas de ley. Oficio NUmero OGM-158-2015 del Ministerio de Energla y Minas. 

f::"\ 
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De acuerdo con la información proporcionada por la SA T, otro de los Impuestos Indirectos que se 
incrementarla es el Arancel sobre las importaciones, el cual se proyecta percibir en Q2, 181.4 millones. 
Dicha situación obedece al incremento en las Importaciones FOB que indica el Banguat, ya que de 
US$17,307.6 millones que se estiman para 2015, se espera que alcancen el monto de US$18,097.9 
millones para el ejercicio fiscal2016.18 

Adicionalmente, los Impuestos sobre Circulación de Vehlculos (incluyendo el Impuesto a la Primera 
Matrícula) y sobre Distribución de Petróleo y Derivados, reflejan un incremento del 1 8. 7 por ciento y 
22.3 por ciento respectivamente, explicado principalmente -rcor el aumento del parque vehicular del 
país, que a la vez influye en mayor demanda de combustibles·9• 

Finalmente, es importante mencionar que algunos Impuestos Indirectos se reducirán en comparación 
con lo aprobado en 2015. Esto obedece particularmente a factores externos, como en el caso de la caída 
del precio del petróleo y el período de declive natural de los yacimientos de petróleo guatemaltecos, el 
cierre de operaciones que proyecta Montana Exploradora de Guatemala, S.A., asl como la suspensión 
temporal en el Impuesto a las Líneas de Telefonía Fija o Móvil, lo cual ha repercutido al no ser 
contemplado en la estimación de los impuestos que financiarán el Presupuesto General de Ingresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. 

Ingresos Tributarios 
Periodo 2010-2016 

(Montos en Millones de Ouelzales) 
54,701.1 

_4740.291.1 
4/~ 

34,772.0 

54,555.8 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016** 
Fu~nte: S1stcma tic Contabilídatllntegr.ub (S~eom). 
Nota: Pueden cxislirdirarncias por redondeo. 
• Aprobado mctliante Dci:n:to NUmc:ro :!2-2014 dt.>i Congreso de la RepúbliC3 de 

GIQ'Iemala y su amplinción de ncucnlo nl Arsiculo 5-I del mismo. 
urresupueslo Recoml!llt!ado 2016. 

~'Proyecciones Mncroccnnómicas Ailos: 2015·2018. Ounguat- Ahril2015. 
~~De acuerdo con los rcgislros de In Superintendencia de Administrnción Tribu1mi11 (SAn. ajulío de 2015 el parque vchicular ascíende a 2,871.205, lo CUlll 

equivale a un ilumcmo de --t ,8 por cicnlo respecto o diciembre de 20 I.J. 
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Distribución de los Ingresos Tributarios 
Presupuesto Recomendado 2016 

(Montos en Millones de Quet:zales y Porceotaje.s) 

Ingresos 
Trtbutarlos 

54,555.8 

Los Ingresos Tributarios representan el 
75.3 por ciento del total del Presupuesto 
Geneml de Ingresos del Estado pam el 

. Ejercicio Flscal20 f6: · ,; . ' · . · 

.. ;,,·~\· ... ~' ,' :'· ~ ... ' ~),':{.·¡:~.:~\k~·.¡;':.:~j·:.7.');\:,:¿'f,\'~.:::.·'>- .·;·;., 

Distribución de los Impuestos Directos 
(lllootos en Millones de Quet:zales) 

' ,., 
' ' 

lmpur.stos 
Dlrrclos 
19,539.0 

::fmputsto 
~·sobrelll 
¡·Reota 
; 14,658.5' 

1 

Impuesto de 
Solidaridad 

4,111.4 

Fuente: Siskma de Conllbtlldttd lntegm.da {Skoin). 
Nota.: Pueden existir difemlCia.s por redondeo. 

OtroJ 
10.561.9 
19.4% 

ISR+Imp.d< 
s.Jldarfdad 

111,770.9 
34.4% 

n•A 
25.2223 
4U% 

En conjunto, el IV A y el ISR (incluyendo el 
Impuesto de Solidaridad), representan el 80.6 por 
ciento de los Ingresos Tributarios que s~. estima 

Distribución de los Impuestos lodlr.ectos 
(Ilion tos ea Millones de Quet:zales) 

lmpUt!fil 
IDdlrtctos 
35,016.7 

Clrcaltdbo de 
Vtbktdos 

Otros 
1,401.1 

Producto.s 
]Ddti.Urh.ks y 

Primarios. 
4,588.5 

I)IIS 

Impor11d11uts 
1,181.4 

Proyecto tle Prcsupuatn Genero/ de Ingresos)' Egraos 1/e/ Estado pnm el Ejercicio Fiscal :Z0/6y Mul/lamml 2016-2018 



00000029 
E.rpos/ciótr Getreral tle Molii'OS 

4.1.2 Ingresos no Tributarios, de Capital y Donaciones 

Dentro de la clasificación de Ingresos no 
Tributarios30

, se contemplan aquellos que se obtienen 
por la prestación de un servicio o la venta de un bien; 
que constituyen Ingresos Propios de las instituciones, 
así como las Contribuciones a la Seguridad Social, 
entre otros. En conjunto, representan el 3.9 por ciento 
del Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2016; equivalentes a Q2,841.9 millones. En 
comparación con el año 2015, estos recursos muestran 
un incremento del 03 por ciento, principalmente por 
el aumento de Q60.1 millones de las Contribuciones a 
la Seguridad Social y Q21.6 millones por concepto de 
Rentas de la Propiedad. 

Con relación al comportamiento de las Contribuciones 
a la Seguridad Social, se observa un incremento de 3.8 
por ciento en las contribuciones que realizan los 
empleados del Sector Público al régimen de clases 
pasivas civiles del Estado, por lo que para el ejercicio 

Ingresos no Tributarios y de Copilo! 
Presupuesto Recomendado 2016 
(Montos en Millones de Quetzales) 

Ingresos 1 
dt Capital ~· 7 

Re:n!as de .-
la.Prop~dad 

2.f,1.7 

Vtnlll di! Bienes 
ySm·id~ -m.l 

CootribKiooes 
a la Se!!!Uridod Soclal 

lnp-esos - 60, .l 
no Tributario' -

Fuente: Sístem3 de Contabilidad lntegrnda (Siroin). 
N01n: Pucdi..on l!'iisur difl:rcncias por redondeo. 

1,62U 

fiscal 2016 se estima alcanzar el monto de Ql,594.4 millones. Por otro lado, el aporte patronal que el 
Estado realiza al régimen de clases pasivas se incrementará en 4.0 por ciento, previendo percibir Q27.0 
millones por este concepto. 

Respecto a los ingresos a percibir por Rentas de la Propiedad, se reporta un incremento de 9. 7 por 
ciento, por lo que se estima que para el 2016 se perciban Q244. 7 millones. Dicho comportamiento se 
explica principalmente por el aumento en 11.7 por ciento (Q 18.9 millones) de los dividendos o 
utilidades que algunas empresas públicas y del sector privado trasladan al Estado. De tal cuenta, se 
estima que para el ejercicio fiscal 2016, los Dividendos y/o Utilidades alcancen el monto de Q 180.4 
millones. 

En cuanto a las Donaciones Internas, se prevén desembolsos por Q16.9 millones, de los cuales Ql2.9 
millones corresponden a los aportes de la Empresa Perenco Guatemala Limited y Q4.0 millones por 
concepto de los aportes voluntarios que realizan las mineras. El monto refleja una disminución de 34.7 
por ciento respecto al 2015, en virtud que las industrias extractivas de minerales que contribuyen al 
financiamiento del Fondo Emergente, han dejado de trasladar recursos a raíz de las modificaciones tljle 
se efectuaron al Decreto Número 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Minería. 1 

Con relación a las Donaciones Externas para el ejercicio fiscal 2016, se proyecta obtener 
Q526.5 millones, de los cuales el 38.6 por ciento es donado por el Gobierno de China (Q203.0 
millones), mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aporta el 15.0 por ciento (Q78.8 
millones), la Comunidad Económica Europea (UE) el 14.8 por ciento (Q78.0 millones), el 

wComprcndc los ingresos provenientes de fuefllcs no impositivas, que t.lc m:ucrdo al Clnsif!Oldor de Recursos por Rubro son: Ingresos no Tribularios, 
Conlribucinnes n In ScguridOO y !'revisión Social, Venta de BiL'flcs y Servicios de In Administroclón Nblicn y Rentn5 de In Propiedad. 

110ficio NUmero DGM·I58-20I5 del Minislerio de Encrgla y Minos. 

f.:\ 
Prn_J't!cta de Prcsupu,•.fto Gene m/ de lngn!sosy Egresos dl!l E.rtnclo pflm d Ejercicio Firca/20/6y Mu/tlmma/2016-20/ll V 



Exposición General de lllotlt•os 

Kreditanstalt filr Wiederaufbau (KfW) coopera con el 14.2 por ciento (Q75.0 millones) y otras 
entidades aportan Q91. 7 núllones, equivalente al 17.4 por ciento. 

En comparación con el ejercicio fiscal 2015, los recursos provenientes de Donaciones Externas se 
reducirían en 3 8.1 por ciento, lo cual se explica por el vencimiento de los desembolsos pactados entre 
el Estado de Guatemala y Organismos o Gobiernos donantes. 

Donaciones Internas 
Presupuesto Recomendado 2016 
(Mootos en Millones de Quetzales) 

Fondo ~ 
Emt!rgratr~ 

12.9 

Fuente: Sistemo de CootabilidAd lnlegt>dft (Sitoin). 
Notn: Pueden existir dif~rencia.$ por redondeo. 

4.1.3 Fuentes Financieras 

Donaciones Externas por Organismo 
Presupuesto Recomendado 2016 

(l\lootos en Mlllone! de Quetzales y Porceotaj.,) 

BID 
78.8 

El Organismo Ejecutivo ha implementado diversas acciones para mejorar la recaudación tributaria y 
por ende contar con mayores recursos para financiar el presupuesto del Estado. Sin embargo, dichos 
esfuerzos se han visto coartados a raíz de una serie de recursos de inconstitucionalidad que se han 
interpuesto a partir de la entrada en vigencia del Decreto Número 4-2012, Disposiciones para el 
Fortalecimiento del Sistema Tributario y el Combate a la Defraudación y al Contrabando; y, al Decreto 
Número 10-2012 Ley de Actualización Tributaria, ambos del Congreso de la República de Guatemala, 
los cuales promueven una reforma tributaria, as! como las recientes acciones de inconstitucionalidad 
presentadas en contra del Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala, que 
contiene la Ley de Ajuste Fiscal, en el cual se aprobó el Impuesto a las Lineas de Telefonia Fija o 
Móvil, que no ha sido posible recaudar en virtud que se encuentra suspendido provisionalmente. 

En este sentido, se puede observar que de acuerdo a los compromisos de gasto que se han visto 
incrementados a raíz de las necesidades latentes en la población, el Estado de Guatemala ha debido 
implementar una estrategia de financiamiento, la cual comprende los montos estimados del 
endeudamiento público interno y externo que se requieren. De tal cuenta, para el ejercicio fiscal 2016, 
se ha contemplado la colocación de Bonos del Tesoro, por el monto de Q11,060.2 millones y la 
contratación de préstamos con gobiernos extranjeros y organismos e instituciones regionales e 
internacionales por Q3,045.9 millones. 

Con relación al comportamiento de la colocación y negociación de Bonos del Tesoro, se observa un 
aumento de Q7,060.2 millones respecto al presupuesto asignado para 2015. Es importante tomar en 

o. 
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cuenta que dicho incremento se ve influenciado por el hecho que para el 2016 el financiamiento a 
través de préstamos externos; principalmente los sectoriales o de apoyo presupuestario, que se han 
disminuido en 62.6 por ciento, debido a que algunos concluirán su período de desembolso en 2015. 
Aunado a lo anterior, se debe contemplar que no han finalizado las negociaciones que el Estado de 
Guatemala está realizando con organismos y gobiernos extranjeros, para la contratación de nuevos 
préstamos. 

En este sentido, el aumento en la estimación de los recursos a obtener por las colocaciones ha sido 
ineludible, debido a limitación de recursos de la caja fiscal para financiar algunos resultados 
estratégicos e institucionales de vital importancia para la población, así como los compromisos 
establecidos en la ley, que se deben solventar en cada ejercicio fiscal. Adicionalmente, se debe 
reconocer que la utilización de los Bonos como fuente financiera en el proyecto de presupuesto de 
ingresos, se debe a que de momento no se cuenta con instrumentos de menor costo tinanciero. 

Bajo este contexto, del monto total de colocaciones definidas en el proyecto de presupuesto, se 
consignan Q500.0 millones para el Programa de aporte económico del Adulto Mayor32 y QI,710.6 
millones para el pago de las deticiencias netas del Banco de Guatemala33

• 

Adicionalmente, de acuerdo a las necesidades de la población, los Bonos del Tesoro también serán 
utilizados para solventar otros compromisos como el Programa Nacional de Resarcimiento; el Plan de 
Reparación de las Comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy; 
inversión en el equipamiento del Ministerio Público; aportes al Instituto de Previsión Militar (IPM); al 
Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala y a los Programas de Incentivos Forestales; 
INAB/Probosque y Pinpep- INAB, así como apoyo al pago de los Servicios de la Deuda Pública. 

Respecto a los recursos provenientes de la contratación de préstamos, éstos serán utilizados 
principalmente para sufragar programas y proyectos de infraestructura de carreteras, educación, agua 
potable y saneamiento; servicios de salud y fortalecimiento de la red hospitalaria; apoyo al sector 
justicia, entre otros. Del total de recursos que se estima obtener por éste rubro, Q289.5 millones 
corresponde a un préstamo sectorial para el apoyo a proyectos de inversión e infraestructura social y 
productiva. 

Asimismo. es oportuno indicar que se inició la gestión para la obtención de préstamos de apoyo 
presupuestario y que dicha gestión se encuentra en su fase conclusiva: no obstante, la coyuntura 
política del país no hizo factible su incorporación al presente Proyecto de Presupuesto. De ser 
aprobados dichos préstamos, podría disminuir la necesidad en la emisión, negociación y colocación de 
Bonos del Tesoro. 

Finalmente, dentro de las fuentes tinancieras se contemplan Q377.3 millones por saldos de caja, de los 
cuales Q371.9 millones corresponden a los remanentes de caja de ingresos propios que utilizarán las 
instituciones, mientras que Q5.0 millones provienen de saldos de caja de bonos internos. a ser 

'!Oc conlilmlidad cnn lu hlcrnl h} del Articulo H bis del Decreto Númcm 85-2005 de:J Congreso de lu República de Guatemala, Ley del Programa de aporte 
ccnnómicn del 1\dullo Mayor. la rucntc de linant:iamicnlo paro el referido uponc provcndnl de In aprobación, colncnción y ncgodución de Bonos del 
Tesoro. 

;
1Conlhnnc Jo establecido en el Artículo 9 del Dccrcln Númcm 16-2002 del Cungn.-so de la Rcpilhlica de Guntcmala. Le)' O~ánica del Bunco de 
Gmucnmla. para cubrir las dl!licicncias netas del Banguat, el Ministerio de Finan1.as Públicas debe prc\·cr que lns mismas sean cuhícnas con Bonos del 
Tesoro. 
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asignados en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Q0.4 millones de saldos de 
caja de fondos de extinción de dominio, contenidos en el presupuesto de la Procuradurla General de la 
Nación. 

Fuentes Finoncierns 
Presupuesto Recomendado 2016 

(li!Ofltos en Millone5 de Quetzales y Poreenlllje5) 
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4.2 Presupuesto de Egresos 

4.2.1 Presupuesto Institucional 

En función de los Lineamientos Generales de 
la Política 2016-2018, los ejes establecidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, 
Nuestra Guatemala 2032 y In metodología de 
Gestión por Resultados, se ha elaborado el 
Presupuesto de Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 20 16, el cual contempla las 
intervenciones que cada institución ha definido 
en el ámbito de su competencia. De tal cuenta, 
se estima que los gastos del Estado se 
posicionarán en Q72,430.0 millones, lo cual 
equivale al 13.9 ¡¡or ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) 4

• 
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Presupuesto de Egresos 
Periodo 2011-2016 

(Montos en Millones de Quetzales) 

11111 

6ll~~l-' -·' ·~ 
i:·~ 

liiiJ 101-1 

7JI,715..t -

lOt!i• 

Fuente: Slslcma de: Contabilidad Integrada (Sicoin). 
Notn: PIK.'lkn existir diferencias por reOOndeo. 
•1\probado mediante lJecreto Número 21-1014 del Conereso de la Repüblicn 
de Guatemala y su llJllpliación de xuerdo al Anlculo 5-I del mismo. 
Los datos de 2011 a 2014 com:spondt.:n al presuplldto dc\·cngndo. El presupuesto recomendado para el ejercicio 

fiscal 2016 se incrementa en QI,714.6 
millones ( equivalente a 2.4 por ciento), con 
relación al asignado para el 2015.35 Es importante tomar en cuenta que, en función de la consecución 
de resultados, así como de las necesidades manifiestas y la capacidad real de ejecución que han 
reflejado las instituciones del Sector Público, para el ejercicio fiscal 2016 se presentan variaciones en 
las asignaciones presupuestarias de cada entidad. 

En este sentido, con relación al año 2015, se puede visualizar que el presupuesto del Ministerio de 
Educación se incrementa en Q592.3 millones, principalmente en el tema de remuneraciones, derivado 
de los compromisos adquiridos por la institución y el Sindicato de Trabajadores de la Educación, con la 
firma del Pacto Colectivo y la actualización en el escalafón de los maestros. En el caso del Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se tiene un aumento de QJ23.3 millones, en función 
del presupuesto que se destina para el desarrollo de infraestructura vial, construcción de obra pública y 
otros proyectos de construcción. 

Respecto al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, éste sube en Q 148.8 millones, 
principalmente por el aumento en los bienes y servicios que requiere, fundamentalmente para el 
desarrollo de los programas sociales. 

Adicionalmente, se debe considerar que los Servicios de la Deuda Pública tienen un crecimiento de 
Q3, 140.9 millones, dentro de los cuales se encuentran contemplados Q 1, 710.6 millones para solventar 
el pago de las deficiencias netas del Banco de Guatemala36

• 

340.: ncucrdo con d t.-so..'rnlrio bajo de lus l'royeccínnt.'S Mncmctonómicns del Banco de Gunlemnln. pnru d ll1lo 2016 se eslimn que el JliB nomirud del 
país scrn de Q522.796.1 millones npmlimatlamcntc. 

35Apmbado mediante Ot!acto Número 22·2014 del Congreso de la República de Gumcmnla y su ampliación de: ncue.nJo al Artículo 54 del mismo. 
36Connmnc lo estnblecído c:n del Dccrclo NUmero 16·2002 del Congreso de In RepUblica de Guutcmnla. Ley Orgánica del 8WJCo de Ouutcmaln 
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EoWAd. · 

Presupuesto Institucional 
Comparación Aprobado 2015- Recomendado 2016 

(Montos en Millones de Quetzales y Por<entajes) 

A. . di. 
· '· ·lPreíupKdo · 

.(' 201!• 

, 'C•B~'A , 
~"'Dll"cruW.'' 

Fuente: Sistcm11 de Contabilidad lnlegmda {Sicotn). 
Nota: Pueden oistir diferencias por redondeo. 
•Aprob4do mediante [kmlO Número 22-2014 del Congrc;o de la Repüblica de GuaJemata y su ampliación de acuerdo al Articulo 54 del mismo. 

Cabe resaltar qúe en comparación con el presupuesto aprobado para el 2015 se observan variaciones n 
In baja, tal es el caso del presupuesto en conjunto de las entidades. que integran las Secretarías y Otras 
Dependencias del Ejecutivo, el cual se reduce en Q216.4 millones, en función de los recursos que 
necesitan las instituciones para la consecución de las metas establecidas, tal es el caso de la Secretaria 
de la Paz cuyo presupuesto se disminuye en QSO.O millones; la Autoridad para el Manejo Sustentable 
de la Cuenca y del Lago de Arnatitláll con una reducción de Q30.7 millones; entre otras. En el caso del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, muestra una contracción de Q117.5 millones, 
provocada principalmente por la fmalización del periodo de desembolsos de diversos préstamos que 
financiaban parte del presupuesto. 

Respecto al presupuesto de la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro para el ejercicio 
fiscal 2016, éste será de Q23,032.5 millones. Dicho monto está conformado por diversos aportes que el 
Estado de Guatemala traslada en cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de la 
República de Guatemala y la normativa vigente. En comparación con el 2015, el presupuesto de la 
entidad se reduce en Q2,167.4 millones, en virtud que no se considera el monto de Q1,965.0 millones 
que el Organismo Legislativo37 aprobó como otros aportes a cargo del Ministerio de Comunicaciones, 

J
1De confonnidad con lalittraJ b) del Ankulo 171 de la ConstiWción Polftica de la Repübllca de Guatemala. el Congreso de la Rcpilblica de Guatemala 

tiene la 4tribución de aprobar, modifie~~r o improbar, el Presupue.sto de Ingn:sos y Egresos del Es1.11do. 

t.:::'\ 
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Inrraestructura y Vivienda, así como Q500.0 millones que se destinaron al Tribunal Supremo Electoml, 
para sufragar los gastos para efectuar las Elecciones Generales 2015. 

Del presupuesto de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, el 80.4 por ciento (Q 18,528.6 
millones), corresponde a los aportes que se trasladan a siete entidades: 

• Organismo Judicial (01)- Q1,607.6 millones; 
• Ministerio Público (MP)- Ql,IIO.O millones; 
• Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)- Q 1,108.5 millones; 
• Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)- Ql,537.0 millones; 
• Municipalidades del país- Q6,621.1 millones; 
• Clases Pasivas Civiles del Estado- Q4,393.0 millones; y, 
• Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) - Q2, 151.6 millones. 

D 20 15* 1!120 16 

Um'.6 

'[:1 
.J . . '• ':' 

"' 

Aportes a través de Obligaciones del Estado 
Aprobado 2015 y Recomendado 2016 

(Montos en Millones de Quetzales) 

Algunos Aportes a través de Obligaciones del Estado 
Distribución por Fuentes de Financiamiento 

(Montos en Mlllooos de Quetzales) 

11-lng.. 
CorrifoltS 

1,000.0 2t" n•AP•z 
3,1~ 

Org:.Rlsmo Judlclnl ~llohtrrlo PUblko l'SAC Mun.ltlpuUd:ults 
fuente: Ststtma de Comabilidad Integrada (Sicom). 
Nota~ Pueden c:<istirdifcn.-nc:ms por n.:tlondco_ 

W Aprobado medinnte 
Dctn=:to NUmero 22-2014 
del Congreso de la 
Rcpúblíca de Guatemala y 
su amplútción de DCUtttfo al 
Anlculo S.. del mismo. 

** P8lll2015 se otorgó un 
aporte e:rtnwnJinario lk 
Q400.0 millones. 
provenientes de la 
culocndlm de 8MOS del 
Tesoro. 

••• En 2016 oo se 
programaron Ql ,965.0 
millones que oprobó el 

do la R'f'Í!hllco 
1 de Guatemala """" 

"' -.·,,··» 4 Dtstlno·.:.·;. 
' éipidn<o. 

45.9. ., 
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4.2.2 Presupuesto por Tipo de Gasto 

Adicional a la distribución presupuestaria institucional, es posible clasificar el presupuesto por tipo de 
gasto, lo cual es de utilidad para identificar los montos destinados para el apoyo a la gestión 
administrativa de las dependencias del Sector Público, el aumento en la calidad del recurso humano, así 
como la ejecución de proyectos de infraestrUctura, la inversión financiera y las transacciones del 
servicio y pago de la deuda pública. 

En este sentido, para el ejercicio fiscal 2016 los gastos de funcionamiento representarán el 64.4 por 
ciento del presupuesto de egresos (Q46,664.6 millones), mientras que la inversión será de Q13,316.5 
millones, equivalente al 18.4 por ciento. Finalmente, los gastos los Servicios de la Deuda Pública 
ascienden a Ql2,448.9 millones, que representan el17.2 por ciento del presupuesto. 

4.2.2.1 Gastos de Funcionamiento 

En comparación con el ejercicio fiscal 2015, 
los gastos de funcionamiento se han contraldo 
en l. 7 por ciento, explicado principalmente 
por la disminución en las asignaciones 
destinadas hacia los Bienes y Servicios. 
Especlficamente, el recorte obedece a que en 
el 2016 no se tomaron en cuenta Q1,965.0 
millones que el Organismo Legislativo aprobó 
como otros aportes a cargo del Ministerio de 
Comunicaciones, InfraestrUctura y Vivienda. 

Respecto a las entidades con mayor espacio 
presupuestario destinado para gastos de 
funcionamiento, se encuentra Obligaciones del 
Estado a Cargo del Tesoro con Q13,413.0 
millones (28. 7%); el Ministerio de Educación 
Ql2,871.8 millones (27.6%); Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social Q5,450.1 
millones (1 1.7%); y, Ministerio de 
Gobernación Q4,494.6 millones (9.6%). 

En el caso específico de Obligaciones del 
Estado a Cargo del Tesoro, Q4,393.0 millones 
del presupuesto de funcionamiento se destinan 
para el pago de Clases Pasivas Civiles del 
Estado, mientras que Q9,020.0 millones 
corresponden a los aportes que se trasladan 
conforme lo establece la Constitución Política 
de la República de Guatemala y leyes 
ordinarias. 

Distribución Económica de Gastos de Funcionamiento 
Aprobado 2015 y Recomendado 2016 

(Montos en Millones de Quetzal es) 

02015* W2016 

•Aprobado mediante Dec.mo Número 22·2014 del Congreso de la RepUblica 
de GuGc:mala y su ampliación de ocumlo ti AI11culo 54 del mi5mo. 

Distribución de Gastos de Funcionamiento 
Recomendado 2016 

(Montos en Millones de Quetzales y Porcentajes) 

.ObMeadoaes .. 
13,413.0 

' 28.7% 

Mlnedac 
.· .. U,87L8 . 

"21,6% . " 

Fuente: Si!tema de ContltbiHdDd Integrada (Sicoin}. 
Nota: Pueden c:::Wtir difermciM por redondeo. 

0 ProJ•ecto de Presupuesto Geuerol de Ingresos y Egresos del Estado paro d Ejercido Fiscal 1016.r Multlmmnl 1016-2018 



00000033 

Con relación a los Ql2,871.8 millones que el Ministerio de Educación refleja como gastos de 
funcionamiento, es importante hacer mención que el 81.5 por ciento corresponde al pago de 
remuneraciones (Ql0.484.7 millones), principalmente del personal que forma parte de las categorías 
programáticas orientadas a proveer y garantizar el servicio de educación monolingile y bilingile. Bajo 
este contexto, Q 1,503.9 millones son destinados para salarios del Programa de Educación Escolar de 
Preprimaria; Q6,932.9 para Educación Escolar de Primaria; Q877.2 millones para Educación Escolar 
Básica; Q374.3 millones para Educación Escolar Diversificada; y, Q796.4 millones para el pago del 
personal administrativo y otras remuneraciones. 

Dentro de los restantes Q2,387.1 millones que el referido Ministerio tiene asignados como gastos de 
funcionamiento, se contempla la adquisición de material didáctico para los diferentes niveles 
educativos, así como el financiamiento para atender la refacción escolar. 

En cuanto al presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS), que asciende a Q5,450.1 millones, se destina el 47.0 por ciento (Q2,561.1 millones) para 
cubrir las remuneraciones de las personas que trabajan en la entidad; sobre todo el personal médico que 
labora en hospitales, centros de salud y centros de atención; así como, el personal administrativo 
correspondiente. Adicionalmente, para el pago de los bienes y servicios se asignan Q2,370.3 millones, 
el equivalente al 43.5 por ciento, mientras que las asignaciones para solventar otros compromisos 
asciende a Q518.6 millones. 

Es importante indicar que, respecto al monto que el MSPAS destina para la adquisición de bienes y 
servicios, Q863.4 millones (equivalente al 36.4 por ciento), corresponden a la contratación de servicios 
técnicos y profesionales que el Ministerio realiza bajo los renglones de gasto 182 Servicios médico 
sanitarios y 189 Otros estudios y/o servicios. Aunado a lo anterior, se asignan Q859.1 millones para 
abastecerse de productos medicinales y útiles menores de tipo médico-quirúrgicos, lo cual equivale al 
36.2 por ciento de los bienes y servicios, mientras que Q647.8 millones se destinan para cubrir los 
pagos de servicios básicos, compra de útiles de oficina, entre otros insumos. 

Los referidos recursos son de vital importancia para el funcionamiento del MSPAS, ya que permiten 
garantizar e incrementar el servicio de salud que se presta a la población, así como la continuidad de las 
intervenciones para reducir la desnutrición crónica y la mortalidad materna e infantil. 

Con relación al detalle de la conformación de los gastos de funcionamiento del Ministerio de 
Gobernación (Q4,494.6 millones), el 69.5 por ciento (Q3, 122.2 millones) se destina para solventar las 
remuneraciones, de los cuales Q2.603.9 millones corresponden al pago del personal que presta el 
servicio de seguridad a la población y su patrimonio, mientras que Q230.5 millones se asignan para los 
que laboran en el sistema penitenciario. Finalmente, los restantes Q287.8 millones de remuneraciones 
se distribuyen entre las áreas operativas y otros programas sustantivos de la institución. 

Adicionalmente, dicho Ministerio asignó Q 1,305.8 millones para bienes y servicios, dentro de los 
cuales se contemplan Q 198.6 millones para la compra de alimentos, principalmente para los privados 
de libertad: Q 132.1 millones para la adquisición de combustibles y lubricantes, vitales para el 
funcionamiento de los vehículos que utiliza la Policía Nacional Civil; Q 124.3 millones para 
mantenimiento y reparación de vehículos; Q 109.4 millones para cubrir los servicios básicos; y, Q741.3 

C\ 
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millones para la adquisición de insumos y contratación de servicios técnicos y profesionales que 
requiere la entidad. Los restantes Q66.6 millones del presupuesto de funcionamiento del Ministerio de 
Gobernación, son destinados para cubrir otros compromisos de gasto de la institución. 

Finalmente, del monto de QI0,435.1 millones de funcionamiento que se distribuye en el resto de las 
Entidades de la Administración Central, Q4,518.1 millones se destinan para cubrir los salarios y 
honorarios del personal que labora en las instituciones, mientras que Q4,060.3 millones se asignan para 
la adquisición de bienes y servicios para llevar a cabo las intervenciones correspondientes y Q 1 ,856. 7 
millones para solventar otros compromisos adquiridos. 

4.2.2.2 Presupuesto de Inversión 

Con relación a las asignaciones que se 
contemplan en el presupuesto de inversión 
para el 2016, se estima que alcanzará la 
cantidad de Q13,316.5 millones, monto que al 
ser comparado con el ejercicio fiscal 201 5, 
muestra una contracción de 4.3 por ciento. 
Dicho comportamiento obedece al 
vencimiento del período de desembolso de 
algunos préstamos, así como por no 
contemplar para el 2016, Q400.0 millones de 
aporte extraordinario para la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y Q177.3 millones 
para el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, que el Congreso de la 
República de Guatemala aprobó otorgar a 
través de la colocación de Bonos del Tesoro, 

Del monto del presupuesto de inversión, el 

Presupuesto de Gastos de Inversión 
Periodo 2011-2016 

(Montos en Millones de Que!ZJIIes) 

--JIBvtnlin -Pru'Jiedlo 

ll,5()7.7 1 

:~~--------~--------~~~----.., ... 

;• ~ w 1ª iª 
2011 1011 1013 1014 lOtS• 2016 

Fuente: Sinmua de ContabilidAd Intcgwb {Sicoin}. 
•Aprobado mediante: Decreto Número 21-2014 del Con~ de la R.rpliblica 
de Ouat.emala y su ampliación de a.euenio al Anlcu1o 54 del mismo. 
Nota: Pueden existir difemtt"ias por redoodeo. 
Los datas de 2011 a 2014 corresponden al pRSUPUCSto devengndo. 

72.2 por ciento se encuentra asignado en la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 
(Q9,619.5 millones), mientras que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda destina 
Q3,046.8 millones (22.9%) de su presupuesto para llevar a cabo proyectos y obras de infraestructura. 
El restante 4.9 por ciento (Q650.2 millones) del presupuesto de inversión, es distribuido en las demás 
Entidades de la Administración Central. 

Respecto al monto consignado en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se puede visualizar que 
la mayor parte corresponde a los aportes que se trasladan, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política de la República de Guatemala y en leyes ordinarias vigentes. Bajo este contexto, 
el 68.8 por ciento del presupuesto de la referida entidad, corresponde al aporte que se realiza en favor 
de las Municipalidades del país, monto que asciende a Q6,621.1 millones. 

Adicionalmente, se contempla el aporte que se traslada a los Consejos Departamentales de Desarrollo, 
el cual representa el 22.4 por ciento (Q2,151.6 millones). Los restantes recursos de inversión 
consignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (Q846.8 millones), corresponden a los 
aportes que se trasladan a entidades concernientes al sector justicia, el deporte, entre otras. 

C\ 
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Por aparte, el presupuesto de inversión del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
está conformado principalmente por Q2,495.7 millones (81.9%) destinados para el desarrollo de la 
infraestructura vial; Q463.7 millones (15.2%) para el subsidio de la vivienda popular; y, Ql7.0 
millones para atender proyectos de reconstrucción que se derivaron del estado de calamidad originado 
por la Tormenta Agatha y la erupción del Volcán de Pacaya. 

En conjunto, los montos descritos representan el 97.7 por ciento de las asignaciones que la referida 
entidad ha consignado para inversión, mientras que los restantes Q70.5 millones se encuentran 
distribuidos en proyectos como el desarrollo de la telefonía, mantenimiento de la red vial, dragado y 
mitigación en ríos, entre otros. 

Finalmente, el 4.9 por ciento del presupuesto de inversión (Q650.2 millones), es distribuido en las 
demás Entidades de la Administración Central, para el financiamiento de proyectos y equipamiento 
destinados a infraestructura en salud; inteligencia civil; apoyo al incremento de la competitividad; 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; entre otros. 

4.2.2.3 Deuda Pública 

Los esfuerzos realizados por el Organismo Ejecutivo para agenciarse de mayores recursos para el 
tinanciamiento de los gastos, se han visto disminuidos por la serie de acciones de inconstitucionalidad, 
en contra de los ingresos tributarios. De tal cuenta, a través del Ministerio de Finanzas Públicas se ha 
diseñado una estrategia de financiamiento por medio de la cual ha buscado proveer los recursos 
necesarios para el desarrollo de programas estratégicos e impulsar estabilidad fiscal. 

En este sentido, para el ejercicio tiscal 2016 se observa que el manejo de la deuda pública continúa 
siendo prudente, lo cual se ve reflejado en las puntuaciones de riesgo país otorgadas por las 
calificadoras internacionales: 

•!• Fitch Ratings considera que el déficit Jisca! y la deuda pública de Guatemala, para el periodo 
2015-2017, estarán por debajo de los niveles esperados del 2.1% y 25.0% respectivamente. 
Asimismo, observa como positivos los indicadores financieros del sistema bancario y las 
expectativas de crecimiento económico, por lo que otorga la calilicación BB con perspectivas 
estables38

; 

•!• Standard & Poor's reconoce la disciplina Jisca! y monetaria del país, así como el mantenimiento 
de déficits tiscales moderados alrededor de 2.3 a 2.5 por ciento con relación al PIB. De tal 
cuenta, le asigna una puntuación de BB+ con perspectivas de estabilidad39

; y, 

•!• Moody's lnvestors Service otorga la calificación de Bal con perspectivas de estable a negativa, 
ya que considera que Guatemala refleja déficits tiscales moderados y una carga de deuda 
manejable, con tipos de cambio flexibles y baja inflación40

• 

1 ~1\linistcrio de Finan7JL'i Públicns y Banco de Guatcmnla. Boletín de Prensa ··Fitch Ratings conlirmala calificacitín de riesgo credilicio parn Guatemala y 
manlicnc la pcrspcclivn estable.·· Gualcmalu. 19 de junio de 2015. 

~'JMinish.:rio de Finan;_as Públicas y Banco de Gmllcmulu. Bnlelin de Prensa .. Sumdard & Poor's cunfinna In calificación de riesgo crediticio pam 
Ountcmala y mmllienc la pcrspecti\·a \."Siabtc:· Guatemala. 24 de oclubre de 201-t. 

~"Ministerio de Fimm7llS PUblicas. Comunicado No. 16 "Comunicado sohrc calilicnción de Moody"s Invcstor Scn•icc a Guatemala." Guatemala. 27 de 
mnyo 2015. 
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Tomando en cuenta el contexto descrito y con el objetivo de mantener la estabilidad macroeconórnica y 
fiscal del país, en el Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, se ha 
destinado el 17.2 por ciento (Q12,448.9 millones) para cubrir los Servicios de la Deuda Pública. Del 
referido monto, el 64.1 por ciento (Q7,978.9 millones) corresponde al pago de intereses tanto de deuda 
interna como externa y 35.9 por ciento (Q4,470.0 millones) para amortizaciones; dentro de las cuales se 
encuentran contemplados Q1,710.6 millones para el pago de las deficiencias netas del Banco de 
Guatemala. 

i 25.6',1, > 
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f.:::\ 

Sostcnibílidod de lo Deudo Público 
Aprobado 2015 y Recomendado 2016 
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Para el ejercicio fiscal 2016, el saldo de la 
deuda pública en comparación con el Pffi es de 
25.7 por ciento, cifra que está por debajo del 
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4.2.3 Situación Financiera y Principales Indicadores Fiscales 

Fuente: 
•Aprobado rm.'tJiantc Decreto Nümero 21·2014 

tli! Gualemnlo y su iJfllplioclón de <~cuerdo al 

Expos/cióu Geueral de Mot/l•os 

f.:::\ 
Prn_rec/11 de Presupucslfl Gl!nerolth! /ugre.msy Egn.>sas tfl!l Estado pnru 1!1 Ejerc/C'In Fiw:u/1016)' ¡1/u/riamm/2016-10/8 V 



Exposició11 Geuera/ de Motb•os 

5. Importancia de la Aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 
el Ejercicio Fiscal2016 

El Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, 
constituye el corüunto de directrices estratégicas que el Estado de Guatemala ha definido para mejorar 
las condiciones de vida de la población, a través de atender sus necesidades latentes. De tal cuenta, en 
la elaboración del proyecto de presupuesto, se han considerado los requerimientos de recursos que las 
instituciones públicas estiman como necesarios, para llevar a cabo dichas acciones de forma 
satisfactoria, así como la capacidad real de ejecución que las entidades han reportado en los últimos 
años. 

En este sentido, es importante mencionar que para garantizar la consecución y el desarrollo de las 
intervenciones en referencia, es necesario contar con el financiamiento correspondiente. De tal cuenta, 
es de suma importancia que se lleve a cabo la aprobación del Proyecto de Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, ya que de lo contrario se tendría un 
presupuesto rezagado y desfinanciado en Ql,714.6 millones, derivado de la continuidad del 
presupuesto 2015, tal y como lo establece la Constitución Poli ti ca de la República de Guatemala. 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que continuarían vigentes préstamos y donaciones cuyo 
período de desembolso concluye al fmalizar el2015, al mismo tiempo que se omitirían los recursos que 
por este concepto se estima percibir a partir del próximo año, incrementando el desfinanciamiento del 
presupuesto. 

Es necesario considerar que se verían afectados los programas y metas que cada entidad ha definido 
realizar durante el ejercicio fiscal 2016, incluyendo el Programa de Inversión Física, Transferencias de 
Capital e Inversión Financiera, por lo que las entidades necesitarían efectuar trámites adicionales, los 
cuales implican retrasar e incrementar los procesos administrativos, poniendo en riesgo el adecuado 
funcionamiento de cada dependencia. 

Estos inconvenientes repercutirían tanto a nivel institucional, en la población beneficiaría de los 
servicios, así como el cumplimiento oportuno de los compromisos de gasto adquiridos por el Estado de 
Guatemala, tal es el caso de las remuneraciones, contrataciones de servicios técnicos y profesionales, 
así como con la compra de insumos críticos necesarios para la prestación de servicios de salud, 
educación, orden público y seguridad ciudadana, protección social, entre otros. 

f::\ 
\J Proyecto de Presupuesto Geueraltle lugresosy Egre.ms tle/ Eslllllo p11ru el Ejere/clo Fisca/2016y illu/tillllltal2016-2018 
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Proyecto de Decreto de la Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal2016 

' EJERCICIO FISCAL 2016 
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MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C. A. 

DECRETO NÚMERO ______ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

POR TANTO: 

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

La siguiente: 

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

EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS 

TÍTULOI 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 1. Presupuesto de ingresos. Se aprueba el Presupuesto General de Ingresos del 
Estado parn el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al trcint.~ y uno de diciembre de dos 
mil dieciséis, en el monto de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
MILLONES DE QUETZALES (Q72,430,000,000), originados de los recursos 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 \·arios directos 

ESTIMACIÓN 

54.555.750,000 

19.539.010.000 

18.770.910,000 

13,192,659,000 

1,465,851,000 

4,112,400,000 

18.100.000 

1,629,000 

181,000 

16,290,000 

750,000,000 

750,000,000 
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DESCRIPCIÓN 

2 Impuestos Indirectos 

10 Impuestos a las importaciones 
11 Arancel sobre las importaciones 

20 Impuestos sobre productos industriales y primarios 
21 Sobre bebidas 
22 Sobre cigarrillos y tabacos 
23 Sobre derivados del petróleo 

2+ Regalías 
25 Hjdrocarburos compartiblcs 

27 Sobre distribución de cemento 

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

40 Impuestos internos sobre sen•icios 
..f.l Sobre transporte y comunicaciones 

··1-2 Sobre actos jurídicos y transacciones 

60 Impuesto sobre circulación de vehículos 
61 Sobre circulación de Ychiculos terrestres 

62 Sobre circulación de vehículos marítimos 

ú3 Sobre circulación de vehículos aéreos 
6.¡ Sobre primera matricula de vehículos 

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

90 Otros impuestos indirectos 
91 Impuestos varios indirectos 

ESTIMACIÓN 

35.016.740.000 

2.181.400.000 
2,181,400,000 

4.588.500.000 
712,800,000 
421,700,000 

2,912,000,000 
41,888,000 

148,512,000 
351,600,000 

25.222.900.000 

11,561,600,000 
13,661,300,000 

382.200.000 
4,100,000 

378,100,000 

1.622.840.000 

718,112,900 
1,452,200 
6,534,900 

896,740,000 

268.900.000 
268,900,000 

750.000.000 
750,000,000 

3 
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DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN 

11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

1 Derechos 
1 O Derechos consulares y migratorios 

20 Derechos de inscripción, examen r matriculas 
90 Otros 

2 Tasas 
10 Sobre el transporte terrestre 
30 Sobre el transporte aéreo 
.JO Sobre el comercio 
50 Sobre la industria 
90 Tasas r licencias Yarias 

4 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 
10 De edificios r Yivic'lldas 
30 De instalaciones aéreas 
90 Otros arrendamientos 

6 Multas 
10 Originadas por ingresos no tributarios 
90 Otras multas 

7 Intereses por Mora 
90 Otros intereses por morn 

9 Otros Ingresos no Tributarios 
1 O Ganancias en operaciones cambiarías 
30 Extinción de dominio 
90 Otros ingresos no tributarios 

12 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 

1 Aportes para Previsión Social 
10 Contribuciones de los trabajadores al régimen de clases pasÍ\•ns 

20 Aporte patronal para clases pasivas 

602,471,212 

166.306.000 
160,690,000 

329,000 
5,287,000 

226.120,510 
66,109,428 
34,203,910 
39,945,000 
22,559,922 
63,302,250 

53.429.090 
7,101,000 

45,005,090 
1,323,000 

50,647,612 
27,228,572 
23,419,040 

269.000 

269,000 

105,699.000 
12,715,000 
10,637,000 
82,347,000 

1.621.450.000 

1.621.450,000 
1,594,410,000 

27,040,000 
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DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN 

13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION 
PÚBLICA 

1 Venta de Bienes 

10 Bienes 
30 Publicaciones, impresos oficiales y textos escolares 

2 Venta de Servicios 
20 Servicios de salud y asistencia social 
30 Seni.cios educacionales 

40 Sen-idos agropecuarios 
50 Scn·icios de laboratorio 
90 Otros sctYicios 

15 RENTAS DE LA PROPIEDAD 

1 Intereses 
30 Por depósitos 

2 Dividendos y/ o Utilidades 

10 Di,·idendos y/o utilidades 
11 De empresas públicas nacionales 
14 Del sector privado 

3 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 
1 O .;\rrcndnmicnto de cierras y terrenos 

4 Derechos Sobre Bienes Intangibles 
1 O Derechos sobre bienes intangibles 

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1 Del Sector Privado 

30 De empresas privadas 

4 Donaciones Corrientes 
10 De gobiernos extranjeros 

373.235,788 

47,939,028 
27,646,000 
20,293,028 

325,296.760 
26,695,000 
21,713,000 
35,662,000 
24,758,000 

216,468,760 

244,716.951 

41.961.000 
41,961,000 

180.379.951 
!RO 379 951 

64,540,951 
115,839,000 

14,790,000 
14,790,000 

7.586.000 
7,586,000 

543.350.358 

16,885.000 
16,885,000 

526.465.358 
398,679,241 

5 
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MINISTeRIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA. C:. A. 

DESCRIPCIÓN 

20 De organismos e inscimcioncs internacionales 

22 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 

1 Del Sector Privado 
1 O Del sector pri,·ado 

23 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

1 Disminución de Disponibilidades 
10 Disminución de caja l' bancos 

24 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 

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

25 ENDEUDAMIENTO PÚBUCO EXTERNO 

4 Obtención de Préstamos Externos a Largo Plazo 
1 O De gobiernos extranjeros 

20 De organismos e instituciones regionales e internacionales 

TOTAL: 

RESUMEN 
INGRESOS CORRIENTES 
INGRESOS DE CAPITAL 
FUENTES FINANCIERAS 

TOTAL: 

ESTIMACIÓN 

127,786,117 

5.740.000 

5,740.000 

5,740,000 

377.267,000 

377.267.000 

377,267,000 

11.060.166.000 

11.060.166.000 

11,060,166,000 

3.045.852.691 

3.045.852.691 

1,040,317,664 

2,005,535,027 

72,430,000,000 

57,940,974,309 

5,740,000 

14,483,285,691 

72,430,000,000 

Artículo 2. Registro de los ingresos tributarios. La Superintendencia de Administración 
Tributaria y las entidades recaudadoras que correspondan, serán responsables del registro al 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 
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GUATE:MALA. C. A. 

información en el transcurso de los 5 días siguientes de finalizado el mes a la Comisión de Finanzas 
Públicas y l\Ioneda del Congreso de la República de Guatemab de manera detallada, y all\linisterio 
de Finanzas Públicas en la forma y periodicidad que se requiera. Dicha información deberá 
publicarse L~mbién en el parral web del l\linisterio de Finanzas Públicas a nivel de clase, sección y 
grupo. 

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

Los ingresos propios depositados o acreditados en la cuenra GT28BAGU01 010000000001117985 
"Gobierno de la República Fondo Común Ingresos Privativos Tesorería Nacional", que las entidades 
no hubieran registrado en el Sistema de Conrabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de diciembre de 2015, 
se trasladarán automáticamente sin más trámite a la cuenta GT24BAGU01010000000001100015 
"Gobierno de ln República, Fondo Común-Cuenta Ünica Nacional". 

Artículo 4. Traslado de dividendos y/ o utilidades a favor del Estado. L~s entidades y empresas 
que de conformidad con la ley esL~n obligadas a transferir dividendos y 1 o utilidades al EsL~do, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2015 y ejercicios fiscales anteriores, deben trasladar dichos 
recursos a más tardar el último día hábil de marzo del ejercicio fiscal vigente, a la cuenta 
GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenra Única 
Nacional", sin aplicar deducción alguna, a tra,·és de transferencia bancaria vía Sistema de Liquidación 
BruL~ en Tiempo Real (LBTR). Asimismo, si la operación se efectúa por medio de depósitos 
monetarios, deberá realizarse en el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en la 
cuenta GT82CI-1NA01010000010430018034 "Tesorería Nacional, Depósitos Fondo Común 
-CHN-". 

Las entidades que deben realizar Asamblea de Accionisras para aprobar la distribución de utilidades, 
deberán cumplir con esta disposición a más tardar 30 días después de realizada la misma. 

Cuando las entidades o empresas poscnn capiral en acciones y que la Asamblea de Accionistas decida 
efectuar el pago total o parcial de di\•idendos con acciones, éstas deberán emitirse conforme lo 
estipulan las leyes aplicables y trasladadas a la Tesorería Nacional dentro de los primeros 30 días 
después de realizada In referida asamblea. 

En caso de mora, los funcionarios de las entidades responsables de transferir dividendos y 1 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. 
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Las entidades o empresas públicas deben enviar copia de sus estados financieros al l\Iin:isterio de 
Finanzas Públicas a tm\•és de la Dirección Financiera, a la Comisión de Finanzas Públicas y l\Ionedn 
del Congreso de In República de Guatemala y a la Contmlorín General de Cuentas, a más tardar 30 
días después de finalizado el ejercicio fiscal 2015, y publicarse en los portales web 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 y/ o 
utilidades al Estado, de oficio sin necesidad de requerimiento. De no hacerlo, se faculta a In Tesorería 
Nacional a solicitarles por escrito su traslado, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan 
incurrir por su incumplimiento. 

La Contrnlorín 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 L~ cuenta 
GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única 
Nacional"; y los ingresos <]Ue se realicen por medio de depósitos monetarios en quetzales con destino 
final a esta cuenta, se efectuarán en la cuenta GT82CHNAOI010000010430018034 "Tesorer:in 
Nacional, Depósitos Fondo Común -CHN-", constituida en el Banco El Crédito Hipotecario 
Nacional de Guatemala. 

TÍTULOII 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CAPÍTULO! 
GENERALIDADES DE EGRESOS 

Artículo 6. Presupuesto de egresos. Se aprueba el Presupuesto General de Egresos del Est.~do 
pnrn el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al trcint.~ y uno de diciembre de dos mil 
dieciséis, en el monto de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
MILLONES DE QUETZALES (Q72,430,000,000), distribuidos de la forma siguiente: 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, 
INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA 

(Montos en Quetzales) 

DESCRIPCIÓN 

TOTAL 

GASTOS DE FUNCIONA!\IIENTO 

INVERSIÓN 

DEUDA PÚBLICA 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

72.430.000.000 

46,664,553,511 

13,316,505,470 

11,448,941,019 

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

INSTITUCIÓN TOTAL 
GASTOS DE 

INVERSIÓN 
DEUDA 

FUNCIONAMIENTO PÚBLICA 

TOTAL 22,13!l,!l!l!l,OO!l 46,661,553,511 1.1,316,5!!5,{1!! 12,448,211,!!12 

Presidencia de In República 218,311,758 216,471,958 1,839,800 
l\linisterio de Relaciones 
Exteriores 405,3-12,000 401,716,826 3,625,174 
l\linistcrio de Gobernación -1,637,899,749 4,-19-1,582,462 143,317,287 
l\linisterio de In Defensa 
Nacional 2,073,037,000 2,007,292,359 65,744,6-11 
Ministerio de Finnnzns Públicas 320,455,110 31-1,267,300 6,187,810 
Ministerio de Educación 11,887,857,176 12,871,841,442 16,015,734 
l\linisterio de Salud Pública y 
Asistencia Social 5,529,721,263 5,450,055,151 79,666,112 
l\linisterio de T rnbnjo y 
Previsión Social 636,506,000 63-1,775,225 1,730,775 
l\linisterio de Economía 381,698,339 356,305,002 26,393,337 
i\linisterio de Agricultura, 
Ganadería r Alimentación 1,549,371,239 1,388,620,237 160,751,002 
Í\-linistcrio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivicnd.'l 5,013,218,900 1,966,-112,332 3,046,806,568 
tllinisterio de Energía y l'vlinns 73,591,170 73,-122,170 169,000 
l\linisterio de Culrurn r 
Deportes -167,201,232 -159,721,792 7,-179,440 
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INSTITUCIÓN 

Secretarias y O tras 
Dependencias del Ejecutivo 
Ministerio de Ambiente )' 
Recursos Narurnlcs 
Obligaciones del Estado a 
Cargo del Tesoro 
Sen·icios de In Deuda Pública 
1\linisterio de Desarrollo Social 
Procuraduria General de la 
Nación 

TOTAL 

1,173,416,233 

155,000,000 

23,032,505,334 
12,448,941,019 

1,359,826,478 

65,100,000 

GASTOS DE INVERSIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

1,136,232,373 37,183,860 

136,022,712 18,977,288 

13,412,980,260 9,619,525,074 

1,279,092,410 80,734,068 

64,741,500 358,500 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

INSTITUCIÓN 

TOTAL 

Presidencia de la República 
Dirección y Coordinación Ejecutiva 
Seguridad Presidencial )' Vicepresidencial 
Servidos de Transparencia y Gobierno 
Electrónico 
Aportes y Cuotas a Organismos 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Administración Institucional 
Servicios Consulares y de Atención al 
1-.ligrnnte 
Scn~icios de Politica Exterior 
Conservación y Demarcación de Límites 
Internacionales del Territorio Nacional 
Aporte al Consejo Nacional de .Atención 
al Migran te de Guatemala (Conarnigua) 
Aportes y Cuotas a Organismos 

(Montos en Quetzales) 

GASTOS DE 
TOTAL ADMINISTRACIÓN 

16,664.553.511 9.432.335.071 

216,471,958 216,471,958 
30,983,111 30,983,111 

172,648,847 172,648,847 

11,560,000 11,560,000 
1,280,000 1,280,000 

40!, 716,826 401,716,826 
71,080,131 71,080,131 

94,040,749 94,040,749 
175,962,542 175,962,542 

14,577,738 14,577,738 

25,162,454 25,162,454 
20,893,212 20,893,212 

DEUDA 
PÚBLICA 

12,448,941,019 

GASTOS EN 
RECURSO 
HUIIIANO 

31.232.218.440 
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GUATC:MALA. C. A. 

GASTOS DE INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 

Ministerio de Gobernación 4,494,582,462 198,094,734 
Administración Institucional 133,812,850 6,494,398 
Servicios de Inteligencia Cidl 89,749,618 
Servicios de Seguridad a las Personas y su 
Patrimonio 3,287,264,781 2,753,000 
Sen·icios de Custodia y Rehabilitación de 
Privados de Libertad 438,538,400 2,500,000 
Sen·icios Migratorios )' Extrnnjeria 234,032,216 
Scrvicios de Di\'lllgación Oficial 89,293,900 89,293,900 
Servicios de Gobierno Departamental y 
Registro de Personas Jurídicas 87,053,436 87,053,436 
Prevención de la Violencia y Organización 
Comunitaria de la Sociedad Ch·il (Incluye 
Sen•icio Ch~co) 37,796,400 
Prevención de Hechos Delicti,•os contra el 
Patrimonio 29,423,000 
Reducción del Índice de Homicidios 50,817,861 10,000,000 
Aportes y Cuotas a Organismos 16,800,000 

Ministerio de la Defensa Nacional 2,007 ,292,}59 1,409,623,294 
Administración Institucional 504,118,786 503,470,020 
Sen•icios de Educación )' de Salud 297,688,465 
Defensa de la Soberanía e Integridad 
Territorial 796,327,877 795,223,558 
Prc\·cnción de Hechos Delictivos contra el 
Patrimonio 202,222,087 
Apresto para la l\lovilización de Defensa, 
Pre,•ención y lvlitigación de Desastres 29,665,285 25,!60,157 
Regulación de Espacios Acuáticos 10,510,861 10,510,861 
Proyección Diplomática )'Apoyo en 
l\lisioncs de Paz 74,952,267 74,952,267 
1\porte al Instituto de Previsión l\Iilitar 
(IPM) (Incluye Bono Catorce de 
Pensionados del Ejército de Guatemala) 82,000,000 
Aporte al Centro de Atención a 
Discapacitados del Ejército de Guatemala 
(G\DEG) 9,500,000 
Aportes y Cuotas a Organismos 306,731 306,731 

Ministerio de Finanzas Públicas 314,267 ,~00 314,267,300 
..-\dministración InstÍ[uCÍonal 178,096,286 178,096,286 

GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 
4,296,487 '728 

127,318,452 
89,749,618 

3,284,511,781 

4 36,038,400 
234,032,216 

37,796,400 

29,.123,000 
40,817,861 
16,800,000 

597,268,765 
648,766 

297,688,465 

1,104,319 

202,212,087 

4,505,128 

82,000,000 

9,500,000 
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üU000048 

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

INSTITUCIÓN GASTOS DE 
TOTAL ADMINISTRACIÓN 

Administración del Patrimonio del Estado 22,184,662 22,184,662 
Administración Financiera 83,990,883 83,990,883 
Sen•icios de Imprenta 29,995,469 29,995,469 

Ministerio de Educación ~811,841,442 14,232,103 
.Administración Institucional 967,509,837 12,607,761 
Educación Física? Recreación y Deportes 
(Aporte Constitucional) 209,223,543 
Educación Escolar de Preprimaria 1,600,441,486 
Educación Escolar de Primaria 7,394,452,448 
Educación Escolar Básica 944,759,632 
Educación Escolar Diversificada 406,342,513 
Educación Extracscolar 91,186,2+! 
Apoyo para el Consumo Adecuado de 
Alimentos 779,201,000 
Alf.,betización 214,889,572 
Aportes n Institutos Básicos y 
Diversificados por Coopernth~a 178,015,274 
Aportes y Cuotas a Organismos 85,819,893 1,624,342 

Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 5,450,055,1;!1 7 4.467 ,'778 

Administración Institucional 311,1+!,339 71,028,802 
Sen-ido de Formación del Recurso 
Humano 236,608,596 
Fomento de la Salud y Medicina 
Prc,~cnt:iva 1,060,649,036 
Recuperación de la Salud 2,180,933,145 
Prc\~cnción de la Desnutrición Crónica 614,712,175 
Pr"'·cnción de la Mortalidad 1\Iatcrna y 
Neonatnl 314,088,563 
Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA 70,529,121 
Prevención y Control de la Tuberculosis 34,830,135 
Pre,·ención y Control de las Enfermedades 
V cctorialcs y Zoonótic.1s 156,517,065 
.Aportes y Cuotas a Organismos 470,042,976 3,438,976 

Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social 634,775,225 81.820.625 
Administración Institucional 41,968,581 41,968,581 
Gestión de Asuntos Laborales 8,809,934 8,809,934 

GASTOS EN 
RECURSO 
HUIIIANO 

12,Bl!Z,fí09,339 
954,902,076 

209,223,543 
1,600,441,486 
7,394,452,448 

944,759,632 
406,342,513 

91,186,2+! 

779,201,000 
214,889,572 

178,015,274 
84,195,551 

5,375,58Z,JZ3 
240,115,537 

236,608,596 

1,060,649,036 
2,180,933,145 

614,712,175 

314,088,563 
70,529,121 
34,830,135 

156,517,065 
~66,604,000 

522,954,400 
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OU000049 

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

INSTITUCIÓN 

Promoción de la Formalidad del Empleo 
Recreación de los Trabajadores del Estado 
Atención al r\dulto Mayor 
Aportes y Cuotas a Orgnnismos 

Ministerio de Economía 
Administración Institucional 
Sen•icios Registrales 
Apoyo al Incremento de la Competiti,•idad 
Gcsúón de la Integración Económica r 
Comercio Exterior 
Desarrollo de la l\licro, Pequeña y 
Mediana Empresa 
Asistencia r Protección al Consumidor r 
Supen•isión del Comercio Interno 
;\porte al Instituto Nacional de Estadística 
(IN E) 
.;\porte a la .Asociación Guatemalteca de 
Exportadores 
Aportes y Cuotas a Orgnnismos 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
AJirncntación 
Administración Institucional 
Apoyo para el Consumo r\decundo de 
Alimentos 
,\sistencia para el Mejoramiento de los 
Ingresos Familiares (Incluye el Programa 
de Fertilizantes) 
Desarrollo Sostenible de los Recursos 
Naturales 
.-\poyo a In ProductiYidad y 
Competiti,·idad .-\gropecuaria e 
Hidrobiológica 
Fortalecimiento de la _.Adm.inisttación del 
Agua para la Producción Sostenible 
Servicios de Formación y Capacitación 
,\grícola y Forestal 
Aportes a Entidades Descentralizadas y 
Autónomas 
Aportes y Cuotas a Organismos 

TOTAL 

30,150,310 
47,954.~00 

505,000,000 
892,000 

356.305,002 
46,131,957 

7,302,322 
135,836,112 

66,2~2.315 

45,349,572 

13,560,186 

33,667,560 

1,747,200 
6,467,778 

1.388,620.237 
287,188,636 

221 '183,663 

48~,167,262 

53,863,653 

100,860,597 

2,000,908 

39,06-!,508 

171,423,007 
28,868,003 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

30,150,310 

892,000 

355,848,911 
45,675,866 

7,302,322 
135,836,112 

66,242,315 

45,349,572 

13,560,186 

33,667,560 

1,7~7.200 

6,467,778 

1.251.811,418 
281,598,061 

129,029,927 

484,167,262 

53,863,653 

100,860,597 

2,000,908 

171,423,007 
28,868,003 

GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

47,954,400 
505,000,000 

456,091 
456,091 

136.808.819 
5,590,575 

92,153,736 

39,064,508 
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00000050 

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

GASTOS DE 
INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 

Iviinisterio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 1,966,1;12,3;}2 1,816,839,855 
Administración Institucional 33,620,969 33,620,969 
Dirección General de Caminos 249,596,288 249,596,288 
Unidad Ejecutora de Consen·ación Vial 995,111,000 995,111,000 
Dirección General de Transportes 12,000,000 12,000,000 
Dirección General de Aeronáutica Civil 181,257,000 181,257,000 
Unidad de Construcción de Edificios del 
Estado 8,500,000 8,500,000 
Dirección General de Radiodifusión y 
Tcle,•isión Nacional 9,500,000 
Unidad de Control y Supervisión de Cable 5,367,000 
Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanologia, Meteorología e Hidrología 24,680,077 7,514,190 
Dirección General de Correos y 
Telégrafos 8,500,000 8,500,000 

Superintendencia de Telecomunicaciones 59,384,000 59,384,000 
Fondo para el Desarrollo de la T elefooía 6,500,000 6,500,000 
Unidad para el Desarrollo de Vh·ienda 
Popular 17,919,750 
Dirección General de Protección y 
Seguridad Vial 29,000,000 
Fondo Social de Solidaridad 252,704,900 212,993,060 
Fondo para la Videnda 30,500,000 
Subsidio al Transporte Urbano de la 
Ciudad de Guatemala 35,000,000 35,000,000 
Aporte a la Empresa Portuaria Nacional 
de Champerico 3,624,520 3,624,520 
Aporte a la Empresa Ferrocarriles de 
Guatemala 750,000 750,000 
Aportes r Cuotas a Organismos 2,896,828 2,488,828 

Ministerio de Energla y Minas 13,!122,170 69,891,358 
Administración Institucional 29,417,171 29,417,171 
Exploración, Explotación y 
Comercialización Petrolera 18,095,662 18,095,662 
Exploración y Explotación Minera 12,275,560 12,275,560 
Seguridad Radiológica 3,530,812 
Servicios Técnicos de Laboratorio 4,904,592 4,904,592 
Promoción. Autorización y Fiscalización 
de las Fuentes Energéticas 5,192,373 5,192,373 

GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

149,572,477 

9,500,000 
5,367,000 

17,165,887 

17,919,750 

29,000,000 
39,711,840 
30,500,000 

408,000 

3,5,20,812 

3,530,812 
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00000051 

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

GASTOS DE 
INSTITUCIÓN TOTAL ADMINISTRACIÓN 

Aportes y Cuotas a Organismos 6,000 6,000 

Ministerio de Cultura y Deportes 459,721,192 1.405,805 
Adnúnistración Institucional 22,018,912 1,405,805 
Formación, Fomento y Difusión de las 
;\rtes 79,357,699 
Restauración. Prcscn~ación r Protección 
del Patrimonio Cultural )' Natural 112,052,879 
Fomento al Deporte no Federado y la 
Recreación 216,353,749 
Gestión del Desarrollo Cultural 15,449,932 
Aporte al Consejo Nacional para la 
Protección de La Antigua Guatemala 
(CNPAG) 6.500,000 
Aporte para la Descentralización Cultural 
(;\desea) 4,000,000 
.Aportes y Cuotas a Organismos 3,988,621 

Secretarias y Otras Dependencias del 
Ejecutivo 1,136,232,373 349,810,597 

Secretaría General de la Presidencia de la 
República 14,000,000 14,000,000 
Conúsión Presidencial Coordinadora de la 
Política del Ejecuti\·o en Materia de 
Derechos Humanos (Copredeh) 110,823,750 110,823,750 
Secretaria llrivada de la Presidencia 20,000,000 17,697,821 
Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la 
Presidencia 48,000,000 
Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco (Fodigua) 26,725,457 
Secretaria de Comunicación Social de la 
Presidencia 65,000,000 
Secretaría de Bienestar Social de la 
Presidencia de la República 175,000,000 
Secretaría de la Paz (Sepaz) 53,079,117 
Oficina Nacionnl de S;n·icio e¡,.¡¡ (Onscc) 34,049,367 34,049,367 
Consejo Nacional de Arcas Protegidas 
(Conap) lO 1,993,000 5,000,000 
Autoridad para el Manejo Sustentable de la 
Cuenca y del L1go de Amatitl:in (;\l\ISA) 25,000,000 

GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

458,315,981 
20,613,107 

79,357,699 

112,052,879 

216,353,749 
15,449,932 

6,500,000 

4,000,000 
3,988,621 

786,421,776 

2,302,179 

48,000,000 

26,725,457 

65,000,000 

175,000,000 
53,079,117 

96,993,000 

25,000,000 



16 

00000052 

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

GASTOS DE 
INSTITUCIÓN TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 

Secretaria de Planificación y Programación 
de la Presidencia (Segeplan) 75,611,233 73,462,609 
Consejo Nacional de la Jm·entud 
(Conjm·e) 7,840,050 120,000 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito 
de Drogas (SECCA TID) 5,000,000 155,000 
Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Senacyt) 31,452,430 
Secretaria de Obras Sociales de la Esposa 
del Presidente (SOSEP) 153,155,500 
Secretaría Presidencial de la l\Iujer 
(Scprem) 24,962,000 24,962,000 
Secretaria de Asuntos Agrarios de la 
Presidencia de la República 42,660,000 42,660,000 
Comisión Presidencial Contra la 
Discriminación y el Rncismo Contra los 
Pueblos Indígenas (Codisra) 8,500,000 
Secretaria de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Presidencia de la 
República (Sesan) 26,880,050 26,880,050 
Autoridad para el Manejo Sustentable de la 
Cuenca del Lago de Atithín y su Entorno 
(AMSCL\E) 11,730,090 
Defensoría de la lllujer Indígena (Demi) 14,000,000 
Secretaria de Inteligencia Estratégica del 
Estado (SIE) 21,791,330 
Secretaria Técnica del Consejo Nacional 
de Seguridad 25,000,000 
Secretaría Contra la Violencia Sexual, 
Explotación r Trata de Personas (SVE1) 13,978,999 

Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales 136,022,712 24,217,193 
Administración Institucional 33,997,816 23,622,421 
Sistema Integrado de Gestión Ambiental 
Nacional 73,806,631 
Conscn·ación r Protección de los 
Recursos Naturales 3,160,274 
Sensibilización Socio Ambiental y 
Participación Ciudadana 3,478,195 

GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

2,148,624 

7,720,050 

4,845,000 

31,452,430 

153,155,500 

8,500,000 

11,730,090 
14,000,000 

21,791,330 

25,000,000 

13,978,999 

111,805,519 
10,375,395 

73,806,631 

3,160,274 

3,478,195 
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00000053 

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

INSTITUCIÓN 

Desarrollo Ambiental de Petén 
Pre\•ención de la Desnutrición Crónica 
Aportes y Cuotas a Organismos 

Obligaciones del Estado a Cargo del 
Tesoro 
Aporte Consúrucional al Organismo 
Judicial 
Aporte Extraordinario al Organismo 
Judicial 
Otros aportes al Orgnnismo Judicial 
Aporte al Tribunal Supremo Electoral 
(incluye deuda poüúca) 
Superintendencia de _.:\dministración 
TribuL,ria 
;\porte Consúrucional a In Corte de 
Consúrucionalidad 
;\porte Extraordinario a la Corte de 
Constitucionalidad 
Aporte al Congreso de la República 
(Incluye Aportes a la Procuraduría de los 
Derechos Humanos con ingresos 
corrientes por Q 106,000,000 y donación 
externa en Q 10,000,000 y al Parlamento 
Centroamericano por Ql3,600,000 con 
ingresos corrientes) 
Aporte a la Oficina Nacional de 
Prevención de la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
¡\porte al Jnstiruto de la Defensa Pública 
Penal 
¡\porte al Ministerio Público 
Aporte a la Secretaria Nacional de 
Administración de Bienes en Extinción de 
Dominio 
Aporte al lnsúruto Nacional de Gencias 
Forenses de Guatemala 
Aporte al Registro Nacional de las 
Personas 
Aporte a la Contraloria General de 
Cuentas 

GASTOS DE TOTAL ADMINISTRACIÓN 

13,452,887 
7,532,137 

59-1,772 59-1,772 

13.412.980.260 2.754.003.902 

1,191,867,311 

-100,000,000 
15,705,521 

171,-183,000 171,483,000 

1,108,455,000 1,108,455,000 

59,593,366 

20,000,000 

827,300,000 711,300,000 

10,000,000 

13-1,815,951 
1,009,973,006 

10,000,000 

1-15,000,000 

150,000,000 150,000,000 

297,967,000 297,967,000 

GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

13,452,887 
7,532,137 

10.658.976.358 

1,191,867,311 

400,000,000 
15,705,521 

59,593,366 

20,000,000 

116,000,000 

10,000,000 

134,815,951 
1,009,973,006 

10,000,000 

1-15,000,000 



18 00000054 

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

INSTITUCIÓN 

Aporte al Consejo Nacional de 
Adopciones 
Aporte a la Coorclinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres de Origen Natural 
o Provocado 
Aporte al Consejo Económico r Social de 
Guatemala 
Aporte al Benemérito Cuerpo Voluntario 
de Bomberos de Guatemala 
Aporte al Instituto Nacional de 
Coopernúvas 
Aporte a la Inspección General de 
Cooperati,·as 
Devolución de Impuestos 
Intereses en Devolución de Impuestos 
.Aporte Constitucional a la Confederación 
Deporti\•a Autónoma de Guatemala 
Aporte Constitucional al Comité Olímpico 
Guatemalteco 
:\porte Constitucional a la Urú,·ersidad de 
San Carlos de Guatemala 
Aporte a la "-\endemia de Lenguas Mayas 
de Guatemala 
Pensiones 
Jubilaciones 
Bono 14 a Clases Pasivas del Estado 
,-\guinaldo a Clases Pasivas del Estado 
Bono Na\·ideño a Clases Pasivas del 
Esmdo 
Cuota Patronal IGSS, Programas AE.M e 
IVS 
Aporte del Estado al IGSS para el CAMIP 
Ayuda para Funerales 
Aporte al Consejo Nacional para la 
:\tención de Personas con Discapacidad 
Aporte al Instituto Nacional de 
:\dministración Pública 
:\porte al Instituto Nacional de Bosques, 
Administración del Programa de 
Incenth~os Forestales 

TOTAL 

1 1,000,000 

60,000,000 

2,500,000 

50,000,000 

13,000,000 

12,000,000 
100,000,000 

1,500,000 

357,560,194 

89,390,048 

1,-189,834,139 

31,000,000 
223,000,000 

3,542,000,000 
280,000,000 
250,000,000 

90,000,000 

454,100,000 
155,000,000 

8,000,000 

13,000,000 

10,000,000 

26,817,000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

11,000,000 

2,500,000 

13,000,000 

12,000,000 
100,000,000 

1,500,000 

GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

60,000,000 

50,000,000 

357,560,194 

89,390,048 

1,489,834,139 

31,000,000 
223,000,000 

3,542,000,000 
280,000,000 
250,000,000 

90,000,000 

454,100,000 
155,000,000 

8,000,000 

13,000,000 

10,000,000 

26,817,000 
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MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATE::MALA. C. A. 

INSTITUCIÓN 
GASTOS DE 

TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 

;\porte al Instituto Nacional de Bosques, 
,\dministración del PINPEP 22,347,000 
,-\porte al Instituto Guatemalteco de 
Turismo 88,786,000 88,786,000 
Aporte al Cuerpo de Bomberos 
Municipales 14,000,000 
"\porte al Colegio de Abogados y Notarios 7,423,000 7,423,000 
Comisión a Patentados por la compra de 
Especies Fiscales 18,458,000 18,458,000 
Aporte al Instituto de Fomento Municipal 54,974,528 15,131,902 

En revisión Unidad Ejecutora 38,106,991 
.Aporre a la Secretaría Ejccuri,~a de la 
Instancia Coordinadora de la 
~fodcrnización del Sector Justicia 28,173,205 
Aporte a la Agencia Nacional de Alianzas 
para el Desarrollo de Infraestmctura 
Económica 8,000,000 
Emergencias y Calamidades Públicas 8,000,000 
Conformación del Fondo para 
Emergencias y Calamidades Públicas 192,000,000 
Aporte al Registro de Información 
Catastral 45,000,000 45,000,000 
Aporte al Comité Pro-Mejoramiento del 
Cuerpo de Bomberos Municipales, del 
Municipio de Guatemala 6,000,000 
.:\porte a la Asociación Nacional de 
Bomberos Municipales Departamentales 40,000,000 
Canje de Deuda por Naturaleza 19,850,000 

Ministerio de Desarrollo Social 1,279,092,410 97,810.914 
.Administración Institucional 201,866,27 6 97,350,914 
Apoyo para el Consumo Adecuado de 
Alimentos 193,469,136 
Prc,•ención de la Delincuencia en 
;\dolcsccntCS y j Ó\•enes 49,713,974 
Dotaciones~ Scn•idos e Infrncstrucrura 
para el Desarrollo Social 105,374,932 460,000 
Transferencias l\.Ioncrarias Condicionad:1s 
en Salud y Educación 727,471,959 
Apoyo a la Reconstrucción N7 996,133 
Aportes y Cuotas a Organismos 200,000 

GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

22,347,000 

14,000,000 

39,842,626 
38,106,991 

28,173,205 

8,000,000 
8,000,000 

192,000,000 

6,000,000 

40,000,000 
19,850,000 

1,181,281,496 
104,515,362 

193,469,136 

49,713,974 

104,914,932 

727,471,959 
996,133 
200,000 



20 

00000056 

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

INSTITUCIÓN 

Procuraduría General de la Nación 
Administrnción Institucionnl 
Representnción y Defensn de los Intereses 
del Estndo 
Consultorin y Asesorin del Estndo 
Protección de los Derechos de In Fnmilin 

TOTAL 

64.741.500 
24,075,499 

20,199,855 
4,849,652 

15,616,494 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

GASTOS EN 
RECURSO 
HUMANO 

64.741.500 
24,075,499 

20,199,855 
4,849,652 

15,616,494 

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

INSTITUCIÓN 

TOTAL 

Presidencia de la República 
Equipnmiento 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
Equipnmiento 

Ministerio de Gobernación 
Equipnmiento de ln Policin Nncionnl 
Ci,-¡¡ 
Equipamiento del Sistemn 
Penitenciario 
El¡uipamiento 

Ministerio de la Defensa Nacional 
Aporte al Instituto de Previsión 
l\Iilitar 
Equipnmiento 

Ministerio de Finanzas Públicas 
Equipamiento 

TOTAL 

ll,llii.505.470 

1,839,800 
1,839,800 

3,625,174 
3,625,174 

143,317.287 

51,211,707 

74,937,600 
17,167,980 

65,744,641 

65,000,000 
744,641 

6,187,810 
6,187,810 

INVERSION TRANSFERENCIAS INVERSION 
FÍSICA DE CAPITAL FINANCIERA 

Z.960,5JM.599 10.276.378.669 79.622.202 

1,8;}9,800 
1,839,800 

3,625,174 
3,625,174 

143,317,287 

51,211,707 

74,937,600 
17,167,980 

744,641 65,000,000 

65,000,000 
7#,641 

6,187,810 
6,187,810 
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INSTITUCIÓN 

Ministerio de Educación 
Infraestructura Deportiva y 
Recreati,·a (Aporte Constitucional) 
Equipamiento (Aporte 
Constitucional) 
Equipamiento 

Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 
Construcción, Ampliación y 
Mejoramiento de Infraestructura de 
Salud 
Reposición de la Infraestructura de 
Establecimientos de Salud 
Reposición de la Infraestructura de 
Establecimientos de Salud por Daños 
Causados por el Terremoto N7 

Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social 
Equipamicn to 

Ministerio de Economía 
Desarrollo de la l\licro, Pequeña y 
l\lcdiana Empresa 
Equipamiento 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
Apoyo Financiero para Productores 
del Sector Cafetalero 
Reactivación y l\lodernización de la 
Actividad Agropecuaria (Fonagro) 
Aportes a Entidades Descentralizadas 
r Autónomas 

Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 
Dirección General de Caminos 
Unidad de Construcción de Edificios 
del Estado 

TOTAL 

16,015.734 

8,648,064 

5,603,514 
1,764,156 

79,666,112 

74,666,112 

4,000,000 

1,000,000 

1,730.775 
1,730,775 

26,393.337 

17,078,795 
9,314,542 

160,751.002 

30,000,000 

81,128,800 

INVERSION TRANSFERENCIAS INVERSION 
FÍSICA DE CAPITAL FINANCIERA 
16.015.734 

8,648,064 

5,603,514 
1,764,156 

79,666.112 

74,666,112 

4,000,000 

1,000,000 

1,730,775 
1,730,775 

9,314.542 

9,314,542 

17,078.795 

17,078,795 

81.128,800 79,622.202 

30,000,000 

49,622,202 

81,128,800 

3,046.806,568 2,580,160,568 
2,308,976,778 2,308,976,778 

466.646,000 

18,000,000 18,000,000 
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INSTITUCIÓN 

Unidad de Desarrollo de Vi,·ienda 
Popular 
Dirección General de Protección y 
Seguridad Vial 
Fondo Social de Solidaridad 
Fondo para la Vivienda 
Programa de Reconstrucción 
originado por la Tormenta ,\gntha y 
Erupción del Volcán de Pacaya 
Equipamiento y Otros Bienes 

Ministerio de Energía y Minas 
Equipamiento 

Ministerio de Cultura y Deportes 
Infracstrucr.urn Deportiva r 
Recrea ti va 
Equípamicnto 

Secretarias y Otras Dependencias 
del Ejecutivo 
Comisión Presidencial Coordinadora 
de In Politica del Ejecutivo en Materia 
de Derechos Humanos (Copredeh) 
Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco (Forligua) 
Secretaria de la Paz (Sepaz) 
Oficina Nacional de Servicio Civil 
(Onsec) 
Consejo Nacional de Arcas 
Protegidas (Conap) 
Secretaría de Planificación ,. 
Programación de la Prcsid~ncia 
(Scgcplan) 
Consejo Nacional de la Juventud 
(Conjm•e) 
Secretaria Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Senacyt) 
Secretaría de Obras Sociales de la 
Esposa del Presidente (SOSEP) 
Secretaría Presidencial de In Mujer 
(Seprem) 

TOTAL 

18,000,000 

8,000,000 
188,425,100 
463,653,500 

16,992,500 
24,758,690 

169,000 
169,000 

7,479,440 

2,001,482 
5,477,958 

37,183,860 

27,176,250 

5,218,543 
920,883 

112,633 

48,000 

530,000 

159,950 

1,942,570 

182,500 

38,000 

INVERSION TRANSFERENCIAS 
FÍSICA DE CAPITAL 

18,000,000 

8,000,000 
188,425,100 

463,653,500 

14,000,000 2,992,500 
24,758,690 

1§9,goo 
169,000 

7,479,440 

2,001,482 
5,477,958 

10,183,860 27,000,000 

176,250 27,000,000 

5,218,543 
920,883 

112,633 

48,000 

530,000 

159,950 

1,942,570 

182,500 

38,000 

INVERSION 
FINANCIEIIA 
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INSTITUCIÓN 

Secretaría de .-\sumos Agrarios de In 
Presidencia de la República 
Secretaría de Seguridad Alimentaría y 
Nutricionnl de In Presidencia de la 
República (Sesan) 
Autoridad para el Manejo Sustentable 
de la Cuenca del Lago de Atitlán r su 
Enromo (M.!SO~AE) 
Secretaria de Inteligencia Estratégica 
del Estado (SIE) 
Secretaría Contra la Violencia Sexual, 
Explotación r Trata de Personas 
(SVET) 

Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales 
Construcción de Planta de 
Tratamiento del Aren Central y 
Sistema de Bombeo 
Construcción Infraestructura 
Turística en el Sitio Arqueológico 
1-.lirador r su Aren de Influencia 
Equipamiento 

Obligaciones del Estado a Cargo 
del Tesoro 
_¡\porte Constintcional a las 
Municipalidades 
.-\porte IV A Paz a las 
Municipalidades 
Aporte Varios Impuestos a las 
1-.lunicipalidades 
.-\porte a los Consejos 
Departamentales de Desarrollo (IV A 
Paz) 
Aporte a los Consejos 
Departamentales de Desarrollo 
(Fonpetrol) 
.·\porte a los Consejos 
Departamentales de Desarrollo 
(Cooperación Solidaria) 

GUATE:MALA. C. A. 

TOTAL 
INVERSION 

FÍSICA 

340,000 340,000 

14,950 14,950 

269,910 269,910 

208,670 208,670 

21,001 21,001 

18,977.288 18.977.288 

11,036,991 11,036,991 

3,290,000 3,290,000 
4,650,297 4,650,297 

9.619.525.074 

2,979,668,277 

3,152,862,000 

488,592,000 

2,1 o 1,908,000 

.j5,917,000 

3,734,000 

TRANSFERENCIAS INVERSION 
DE CAPITAL FINANCIERA 

9,619.525.074 

2,979,668,277 

3,152,862,000 

488,592,000 

2,101,908,000 

.j5,917,000 

3,73-1,000 
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INSTITUCIÓN 

Aporte al Fideicomiso de Transporte 
de la Ciudad de Guatemala 
i\porte a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, Préstamo 
BCIE USAC FASE III 
Aporte all\linisterio Público 
Aporte al Instituto de Fomento 
Municipal 
En rc\•isión Unidad Ejecutora 
Instituto Nacional de Electrificación 
Garantía Fondo de Tierras 
Programa de Incenti\•os Forestales 
PINFOR 
Programa de Incentivos Forestnlcs 
PINPEP 
Registro de Información Catastral de 
Guatemala 

Ministerio de Desarrollo Social 
Infraestructura de Salud 
Infraestructura Educativa 
Infraestructura Comunitaria 
Infraestructura Vial 
Equipamiento 

Procuraduría General de la 
Nación 
Equipamiento 

GUATE:MALA. C. A. 

TOTAL INVERSION 
FÍSICA 

150,000,000 

-l7,116,564 
100,000,000 

30,157,37-l 
35,052,518 
43,190,184 

5,000,000 

271,150,000 

126,636,000 

38,541,157 

80,234,068 !!0,734,068 
587,281 587,281 

6,096,352 6,096,352 
684,4-l8 684,448 

65,612,531 65,612,531 
7,753,456 7,753,456 

;}28,500 358,50º 
358,500 358,500 

TRANSFERENCIAS INVERSION 
DE CAPITAL FINANCIERA 

150,000,000 

-l7,116,564 
100,000,000 

30,157,374 
35,052,518 
43,190,184 

5,000,000 

271,150,000 

126,636,000 

38,541,157 

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

DESCRIPCIÓN 

TOTAL 

Deuda Interna 

Deuda Externa 

TOTAL 

12.448.941,!!1~ 

6,881,331,794 

5,567,609,225 

INTERESES Y 
COII!ISIONES 

7.Q78.932.037 

5,163,765,912 

2,815,166,125 

AII!ORTIZACIONES 

4.470.008.982 

1,717,565,882 

2,752,443,100 
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Artículo 7. Anticipo de recursos. Adicionalmente n lo que establece el Articulo 30 Ter del Decreto 
Número 101-97 del Congreso de In República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el 
Ministerio de Finanzas Públicas podrá anticipar recursos en los siguientes casos: 

a) Anticipos por medio de cartas de crédito; y, 

b) Los anticipos establecidos en los Com·enios de Préstamos y Donaciones Externas que suscriba el 
Estado. 

Artículo 8. Modificaciones presupuestarias. Cada Entidad de la Administración Central, 
Descentralizadas y Empresas Públicas, podrá gestionar ante el :Ministerio de Finanzas Públicas, un 
máximo de 4 solicitudes de modificaciones presupuestarias intrainstitucionales (clase INTRA 1) en 
cada mes. 

Se exceptúan de esta disposición, los casos de Estado de Calamidad Pública declarado conforme al 
Decreto Número 7 de la ;\sarnblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden 
Público. 

Artículo 9. Acceso a medicamentos. Para la adquisición de medicamentos a costos accesibles, de 
buena calidad y con plazos no menores de 24 meses antes de su vencimiento, contados a partir de In 
recepción del producto; se debe priorizar la compra o adquisición de insumas corno anticonceptivos, 
micronutrientes, \'acunas y anritretrovirnles, n través de com·enios con la Organización Mundial de In 
Salud (OMS), la Organización Panamericana de In Salud (OPS), el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y el Consejo de !vlinistros de Salud de Centroaméricn (Comisen). Los 
convenios indicados se regirán por las normas de t.~les entidades. Están exent.~s del pago del 
Impuesto al Valor Agregado, las importaciones de los insumas de salud indicados anteriormente y 
que se realicen al amparo de dichos convenios. 

La modalidad de pago podrá realizarse en forma de anticipos y de convenir a los intereses del país, 
podria anticiparse hasta por el tot.~l del convetúo firmado para el ejercicio fiscal vigente. 

Las adquisiciones a nivel nacional podrán realizarse exclusivamente, cuando se garantice menor 
costo, de igual calid~d y plazos de por lo menos 24 meses de fecha de vencimiento, cont.~dos a partir 
de la recepción del producto, que los medicamentos que se adquieren a través de organismos 
internacionales o regionales. 

Artículo 10. Pago por servicios, así como cuotas de seguridad sociaL Los servicios de energía 
eléctrica, agua potable, telefonía, transporte, almacenaje, extracción de basura y destrucción de 
desechos sólidos, servicios de lavandería y vigilancia, así como las cuot.1s de seguridad social y los 
arrendamientos de bienes inmuebles, deberán ser pagados oportunamente por las Entidades de la 
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Administración Central, Dcscentralizad~s y Empresas Públicas, con cargo a su propio presupuesto 
de egresos. La autoridad superior de cada entidad será responsable del cumplimiento de mies 
obligaciones. 

Artículo 11. Informe de ejecución presupuestaria al Congreso de L'l República de Guatemala. 
El informe analítico de la ejecución presupuestaria de la Presidencia de la República, Ministerios de 
Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de In Nación, a que 
hace referencia la literal w) del Artículo 183, de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, será remitido al Congreso de In República de Gnatem.~ln cada 4 meses, en un plazo que 
no exceda de 20 rlías después de finalizado rlícho período, por conducto del l\linisterio de Finanzas 
Públicas. 

El último infonne 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 1\utónomas, procederán de ln 
misma manera. Copia de los informes mencionados, deberán ser trasladados a In Dirección de 
Contabilidad del Esmdo y a la Contraloría General de Cuentas. 

Artículo 12. Celebración de convenios. A las entidades receptoras de transferencias, autorizadas 
por el Congreso de la República de Guatemala en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal vigente, les son aplicables única y exclusivamente las rlísposiciones 
establecidas en el Articulo 32 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, y en los convenios que se celebren con las entidades 
receptoras, se estipulará que se trata de fondos destinados al funcionamiemo e inversión establecidas 
por dichas entidades, las cuales deberán coadyuvar al logro de los objetivos y met.~s de la institución 
que otorga el aporte }'del ente rector a fin a su naturaleza y objeto. 

Artículo 13. Ejecución Física. Las unidades de administración financiera y planificación, serán 
responsables del registro correspondiente en los sistemas que para el efecto pongan a rlísposición el 
Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, y 
de informar a las autoridades superiores de la institución, los movimientos y ejecución del 
presupuesto físico-financiero. Est.~ información deberá ser publicada los primeros 10 días del mes 
siguiente en el portal de cada entidad, de acuerdo al formato establecido por el Ministerio de 
Finanzas Públicas. La Contraloría General de Cuentas verificará su cumplimiento. 
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Articulo 14. Otras remuneraciones de personal temporal. Las Entidades de la Administración 
Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, podrán contratar servicios técnicos y 
profesionales sin relación de dependencia, con cargo al renglón de gasto 029 Otras remuneraciones 
de personal temporal, siempre que los servicios se enmarquen en la descripción contenida en el 
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y bajo el 
procedimiento que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley de Contrataciones del Estado y el Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

La Presidencia, l\linisterios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, 
Descentralizadas y Empresas Públicas, que suscriban contratos con cargo al renglón de gasto 029 
Otras remuneraciones de personal temporal, y que se fmancien con recursos provenientes de 
ingresos tributarios no podrán pagar honorarios que excedan la cantidad de treinta mil quetzales 
(Q30,000) en cada mes. 

Las autorid.~des superiores de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y 
Empresas Públicas, deberán aprobar bajo su responsabilidad y mediante resolución, la programación 
mensual de los servicios a contratar con cargo al renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de 
personal temporal, la cual para efectos de control, fiscalización y evaluación, deberá contener como 
mínimo a nivel de estrucrura presupuestaria, la descripción de los servicios a contratar, el monto del 
contrato y el período de duración. La programación y la resolución de aprobación deberán remitirse 
durante enero de 2016 a la Contraloría General de Cuentas, con copia a la Dirección T écnic.~ del 
Presupuesto. De ser necesario modificar la programación, la autoridad superior de cad~ entid.~d será 
responsable de aprobar la reprogramación correspondiente, utilizando el mismo mecanismo de 
aprobación y de notificación a las entidades citadas, en los siguientes 10 dias de emitida la resolución 
y adjuntar la documentación de respaldo, si dicha reprogramación conlleva una modificación 
presupuestaria, deberá acompañarse a la gestión correspondiente. 

En los contratos que se suscriban para la prestación de sen·icios con cargo al renglón de gasto 029 
Otras remuneraciones de personal temporal, quedará claramente estipulada la naruraleza de la 
acti,·idad encomendada al profesional o técnico contratado. Asimismo, deberá establecerse que las 
personas a contratar con cargo a este renglón, no tienen calidad de servidores públicos, por lo tanto 
no tienen derecho a ninguna prestación laboral y la entidad contratante tiene la potestad de dejar sin 
efecto dicho contrato en cualquier momento, sin que ello implique responsabilid~d de su parte. 
Finalmente, los sen•icios a contraL~r no deben c.xceder del ejercicio fiscal vigente. Cada autoridad 
contratante queda obligada a publicar cada mes en los medios establecidos la información que 
transparente los scn·icios adquiridos, así como los informes con los nombres y las remuneraciones. 
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Artículo 15. Jornales. Las autoridades superiores de las Entidades de la Administración Centra~ 
Descentralizadas y Empresas Públicas, deberán celebrar los contratos para el personal por jornal, 
siempre gue los sen·icios a contratar no excedan del ejercicio fiscal vigente, y se enmarguen en la 
descripción del renglón de gasto 031 Jornales, contenida en el !vlanual de Clasificaciones 
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. Para efectos de la contratación, deberá 
obsen·arse el procerlimiento, la aplicación de títulos de puestos, el valor rliario del jornal y las 
rlisposicioncs establecidas en el Acuerdo Gubernativo y otros instrumentos legales que regulan esta 
materia. Asimismo, es responsabilidad de L1s autoridades superiores de las entid1des mencionadas, 
autorizar merliante resolución, la programación mensualizada de jornales por estructura 
presupuestarin, conforme al monto institucional aprobado para el ejercicio fiscal vigente, la cual 
deberá ser remitida a la Contraloria General de Cucnt.1s, con copia a la Dirección Técnica del 
Presupuesto del 1\linisterio de Finanzas Públicas, durante enero del mismo ejercicio fiscal. Las 
instituciones guedan obligadas al cumplimiento del pago del salario minimo inrlicado en la ley 
especifica. La programación podrá \'ariarse en el transcurso del ejercicio fiscal, utilizando el mismo 
mecanismo de aprobación, si la misma conlle\'n una morlificación presupuest.wn, deberá 
acompañarse n In gestión corresponrliente. El costo arlicionnl deberá ser financiado con los recursos 
asignados en el presupuesto de egresos de la entidad de gue se trate. 

Artículo 16. Liquidación de prestaciones al personal en el exterior. Para efectuar la liquidación 
de las prest.1ciones laborales del personal permanente en el exterior, el 1\linisterio de Relaciones 
Exteriores deberá expresar In liguidación en quetzales, como resultado de la conversión al tipo de 
cambio de referencia del Dólar de los Estados Unidos de Norteamérim con respecto al Quetzal, 
publicado por el Banco de Guatemala el rlia gue finalice In relación laboral. Asimismo, rlicho 
Ministerio deberá emitir los instrumentos legales, técnicos y financieros que correspondan, previo a 
efectuar el pago respectivo. 

Artículo 17. Contratación de otros estudios y/ o servicios. Las Entidades de la Administración 
Central, Descentralizadas y Empresas Públicas, deben abstenerse de autorizar contrat.1ciones de 
personal para sen·icios permanentes con cargo al renglón de gasto 1 89 Otros esturlios y 1 o sencicios, 
en virtud de que las contrnt.1ciones de este renglón de gasto deben ser de carácter estrict.1mente 
temporal y sin relación de dependencia. 

CAPÍTULO III 
TESORERÍA 

Artículo 18. Obligatoriedad de detallar las especificaciones de los gastos a través de 
Comprobante Único de Registro y de Fondos Rotativos. Es responsabilidad de los autorizadores 
~e egresos y de los responsables de la ejecución presupuestaria, especificar en los Comprobantes 
U nico de Registro y 1 o Fondo Rotativo, como mínimo qué, cómo, cuándo y para c¡ué se está 
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ejecutando el gasto. Se prohíbe a las unidades ejecutoras efectuar pagos del subgrupo de gasto 18 
Servicios Técnicos y Profesionales, a través de planillas, quedando obligado el funcionario de cada 
entidad a actualizar mensualmente los registros a nivel detalle de estas erogaciones, en los portales de 
transparencia. 

Artículo 19. Retenciones del Impuesto al Valor Agregado. Cuando las retenciones correspondan 
a la Presidencia, Ministerios, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y la Procuraduría 
General de la Nación y se efectúen por medio de Comprobante Único de Registro, sení 
responsabilidad de la Tesorería Nacional enterar el total del impuesto retenido a L1 Superintendencia 
de Administración Tributaria en forma consolidada. 

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

Artículo 20. Retenciones del Impuesto Sobre la Renta. De conformidad con el Artículo 48, del 
Decreto Número 10-2012 del Congreso de In República de Guatemala, Ley de Actualización 
Tributaria, los entes estatales están obligados a retener el impuesto; para t1l efecto, la constancia de 
retención se deberá emitir por parte de las unidades ejecutoras con la fecha en que se realice el pago 
del Comprobante Único de Registro de egresos y la entregará al contribuyente a más tardar dentro de 
los primeros 5 dias del mes siguiente. 

Cuando las retenciones correspondan a la Presidencia, lvlinistcrios, Secretarías y Otras Dependencias 
~el Ejecutivo y la Procuraduría General de la Nación y se efectúen por medio de Comprobante 
Unico de Registro, será responsabilidad de la Tesorería Nacional enterar el tot1l del impuesto 
retenido a la Superintendencia de Administración Tributaria en forma consolidada, conforme las 
retenciones efectuadas por las unidades ejecutoras, quiénes tendrán la responsabilidad de present1r la 
declaración de las retenciones del Impuesto Sobre la Rent1 y de generar los anexos referidos en la 
Ley. 

Las dependencias de la Admirústración Central, Entidades Descentralizadas, Autónomas y Empresas 
Públicas, que efectúen compras a través de fondos rot1tivos, serán responsables ante la 
Superintendencia de Administración Tribut1ria del pago del impuesto retenido y de las 
correspondientes declaraciones. 

Artículo 21. Prohibición de inversiones en instituciones financieras privadas. Se prolube a las 
Entidades de la Administración Central, a los Consejos Departamentales de Desarrollo, así como a 
las Entidades Descentralizadas que reciben aporte del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, a realizar con los fondos públicos que se les trasladan, cualquier tipo de inversión en 
instituciones financieras pri\•adas. 
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Se exceptúa de esta disposición a las instituciones que manejen fondos de pensiones o que bs leyes 
que la rijan se lo pennitan. 

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

Artículo 22. Consulta de saldos y cierre de cuentas monetarias. La Tesorería Nacional queda 
f.1culrnda para consultar los saldos de las cuentas de depósitos monetarios existentes en el Banco de 
Guatemala )' demás bancos del sistema, que correspondan a las Entidades de la Adnúnistración 
Centml y Descentralizadas registradas en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), que reciban 
aporte provetúente de asignaciones incluidas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal vigente. 

Cuando las cuentas de depósitos monetarios de las Entidades de la Admirústración Central existentes 
en el Banco de Guatemala pennanezcan sin mm·inúento por más de 6 meses, se f.1cult.1 a la Tesorería 
Nacional para que proceda a solicitar el traslado inmediato de los recursos a la c~;~enta 

GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Utúca 
Nacional" y a la cancelación de dichas cuentas. Con relación a las cuentas de préstamos y 
donaciones, deberá contarse previamente con el visto bueno del l\linisterio de Finanzas Públicas a 
través de la Dirección de Crédito Público. 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo que dispongan de recursos trasladados como aporte 
del Gobiemo Central de ejercicios fiscales anteriores y que no constituyan obligaciones de pago, 
deberán de reintegrarlos durante enero de 2016 a la cuenta monetaria indicad.1 en el párrafo anterior. 

Artículo 23. Constitución y manejo de cuentas de depósitos monetarios en los bancos del 
sistema. Para constituir cuentas de depósitos monetarios en los bancos del sistema, con recursos 
provenientes del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Est.1do, las entidades públicas, 
además de lo establecido en el Articulo 55 del Decreto Número 16-2002 del Congreso de In 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la Resolución de la Junta 
Monetaria Número JM-178-2002, bajo su estricta responsabilidad, presentarán al Banco de 
Guatemala certificación del origen de los recursos. 

Artículo 24. 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, contratist.1s, clases pasivas, municipalidades y otros beneficiarios 
del Estado. Para tal efecto, la Tesorería Nacional em·inrá, por medio de documentos físicos o en 



OlJ000067 

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

31 

forma electrónica vL1 Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Re.1l (LBTR) del Banco de 
Guatemala, In infonnación de pago al Sistema Bancario Nacional o Internacional cuando aplique. 

Las Entidades Descentralizadas y ¡\utónomas realizarán sus propias operaciones y registros, 
conforme a sus procedimientos. 

Articulo 25. Operaciones en cuenta umca para recursos de préstamos y donaciones. Las 
operaciones de préstamos y donaciones recibidas en efectivo, se administrarán por medio de cuenta 
única en el Banco de Guatemala, conforme lo establecido en los manuales vigentes. 

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

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

Articulo 26. Intereses generados por depósitos. L1s Entidades de la Administración Central y los 
Consejos Departamentales de Desarrollo, deberán trasladar mensualmente de oficio, los intereses 
que se generen por los depósitos de las cuentas constimidas en el Sistema Bancario Nacional, a la 
cuenta GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta 
Única Nacional", a través de transferencia bancaria \'Ía Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real 
(LBTR); asimismo, si la operación se efectúa por medio de depósitos monetarios, deberá realizarse 
en el Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en la cuenta 
GT82CHNA01010000010430018034 "Tesorería Nacional, Depósitos Fondo Común -CHN-", 
exceptuándose de esL1 disposición los generados por recursos externos, cuando así lo esL1blezcnn los 
convenios respectivos, por estipulación expresa en los contratos de fideicomiso del Estado o por una 
ley específica. 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo que dispongan de intereses provenientes de los 
recursos trasladados como aporte del Gobierno Central de ejercicios fiscales anteriores, deberán 
reintegrarlos sin más trámite a las cuentas antes mencionadas segtín corresponda, a más tardar el 15 
de enero de 2016. 

"\simísmo, las Entidades Descentralizadas y Autónomas a las cuales se les haya otorgado recursos 
externos pnra su :tdministración y ejecución, deberán trasladar mensualmente de oficio a la cuenta 
GT24BAGUOI010000000001l00015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única 
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Nacional", los intereses generados por dichos recursos, con excepción de los casos en los cuales los 
convenios respectivos establezcan que los intereses generados deban utilizarse para el fin que fue 
contratado el prést.~mo o donación. 

CAPÍTULO IV 
CRÉDITO PÚBLICO 

Artículo 27. Documentos de respaldo para el registro de desembolsos de préstamos y 
donaciones. Los documentos de respaldo generados por las operaciónes provenientes de prést.~mos 
y donaciones, deberán registrarse y documentarse conforme lo establecido en la normativa y 
manuales vigentes. 

Artículo 28. Componentes de convenios de préstamos CA-temos. Las entidades del sector 
público podrán programar gastos de funcionamiento con recursos de préstamos externos, en los 
casos que los componentes establecidos en los contratos o convenios de dichos prést.~mos, no se 
refieran a formación brum de capital fijo. 

Artículo 29. Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el ejercicio fiscal vigente. 
Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por conducto del 1\linisterio de Finanzas Públicas, 
realice la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para 
el ejercicio fiscal \'igente, hast.~ por el valor nominal de ONCE MIL SESENTA MILLONES 
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUETZALES (Q11,060,166,000). En este monto se incluye 
la asignación para el traslado al programn del adulto mayor y el financinmiento para cubrir las 
deficiencins netas del Banco de Guatemala. 

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

El 1\Iinisterio de Finanzas Públicas podrá colocar los Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala por plazo, por fecha de vencimiento y/ o por series que incorporen una misma fecha de 
emisión y de vencimiento. Las adjudicaciones se podrán realizar por precio o por t.~sa de interés. 

De conformidad a las condiciones del mercado, para la adjudicación de Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala vía precio, el valor nominal de la inversión podrá ser mayor, menor o igual 
al financiatniento obtenido de los inversionist.~s. En el caso de la adjudicación a un precio menor, el 
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valor nominal de 11 inversión será mayor al financiamiento obtenido, siendo caso contrario para 11 
adjudicación a un precio mayor. 

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

Artículo 30. Saldo de la deuda pública bonificada. El saldo de la deuda pública bonificad"! al 31 
de diciembre del ejercicio fiscal vigente, no deberá exceder al saldo del valor nominal de la deuda 
pública bonificada al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al vigente, más el valor nominal de 
los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala autorizados·en el primer párrafo del artículo que 
se refiere a "Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el ejercicio fiscal vigente" del 
presente Decreto. 

Artículo 31. Disposiciones generales para la emisión, negociación y colocación, así como 
para el pago del servicio de las Letras de Tesorería y los Bonos del Tesoro de la República 
de Guatemala. Las operaciones que se deriven de la emisión, negociación y colocación, así como 
del pago del sen·icio de las Letras de Tesorería y de los Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala, deberán ser efectuadas por conducto del!llinisterio de Finanzas Públicas y se regirán por 
las disposiciones si¡,'llientes: 

a) Las Letras de Tesorería se enutlran 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. 

b) Los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala aprobados en la presente Ley, o los recursos 
producto de su colocación, se destinarán al financiamiento de pasivos, incluyendo los intereses 
respectivos,)' a financiar componentes de inversión, así como el aporte a que se refiere la literal b) 
del Artículo 8 bis del Decreto Número 85-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
del Programa de Aporte Económico del ¡\dulto 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 Articulo 61 del Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, 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 m:ÍxÍI110 de 50 años. 
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d) Los procesos establecidos en la literal b) del Artículo 71 del Decreto Número 101-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, podrán ser realizados a 
través de un proceso de selección por cli\Iinisterio de Finanzas Públicas. 

e) Ell\Iínisterio de Finanzas Públicas tendrá la facultad de representar los Bonos del Tesoro de la 
República de Guatem:tla y las Letras de Tesorería por medio de: i) Certificndos representativos 
fisicos enútidos a la orden; ii) Certificados representntivos registrados electrónicamente en 
custodia en el Banco de Guatemala; y, iii) Anotnciones en cuenta. 

f) El Banco de Guatemala ejercerá las funciones de agente fmanciero de la deuda originada por la 
enúsión, negociación y colocación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemn1'l 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 tirularidad de los certificados represent.'ltivos registrados 
electrónicamente en custodia en el Banco de Guatemala, e infonnará al !'.Iinisterio 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 confornúdad a lo establecido en las literales a) y b) del Artículo 71 del Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ler Orgánica del Presupuesto, el 
referido Banco devengará una conúsión equivalente a gastos de operación que tales actividades 
conlle,·en. La metodología de cálculo de los gastos de operación se establecerá como un anexo del 
contrato de prestación del sen•icio de agente financiero. 

El valor de dicha conúsión no deberá exceder de 1/8 del 1 ";\.anual, porcentaje que se calculará 
sobre el valor nonúnal de los bonos y letras en circulación, al último dia hábil de cada mes. En 
dicho c¡ilculo no se tomará en cuenta el valor de las "enúsiones internacionales" y el valor 
nonúnal de los bonos colocados y \"Ígentes de confornúdad con lo preceptuado en la literal b) del 
I\rticulo 9 del Decreto Número 16-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Banco de Guatemala. 

El pago de dicha conúsión se hará con cargo al Fondo de Amortización. Por la prest.'lción del 
sen·icio de agente financiero, se deberá suscribir, cuando corresponda, el contrato respectivo 
entre el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicns, en el transcurso de un año a 
partir de la fecha de emisión de los certificados represent.'ltivos globales correspondientes. 
Independientemente de lo anterior, el cit.'ldo l\Iinisterio queda facultado a efectuar el pago de la 
comisión referida, a partir de la fecha en que el Banco de Guatemala conúence a prestar el sen•icio 
de agente fmanciero 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 Letras de Tesorería, 
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correspondientes a los inversionisms de títulos valores enútidos por el Estado, una vez medie 
orden de juez competente. 

g) Para el cumplinúento oportuno de las obligaciones derivadas de la enus10n, negoclacton y 
colocación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala y de las Letras de Tesorería, el 
Ministerio de Finanzas Públicas y el Banco de Guatemala formnlar:ín el plan de pago del servicio 
de la deuda r el plan de aprovisionanúento del Fondo de Amortización constituido en dicho 
banco. Para el efecto, el Banco de Guatemala, sin tránúte previo ni posterior: i) Separará de L1 
cuenta GT24BAGU01010000000001100015 "Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta 
Única Nacional" y abonará a la cuenta GT38BAGU0101000000000150!634 "Disponibilidad 
Fondos Amortización del Gobierno", y acrediL1rá en el Fondo de Amortización los recursos 
necesarios para el pago de capiml, intereses, conúsiones y demás pagos derivados por la enúsión, 
negociación y colocación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala y de las Letras de 
Tesoreria; y, ii) Pagará con los recursos del referido Fondo de Amortización los compronúsos 
originados por los conceptos establecidos en el numeral anterior. 

h) Para efectos presupuesL'ltÍos, se obsen•aci lo siguiente: i) L1 amortización de los Bonos del 
Tesoro de la Repúblic.1 de Guatemala y Letras de Tesoreria que se enútan y rediman dentro del 
núsmo ejercicio fiscal, no deberán causar afectación presupuesmria alguna, únicamente contable; 
ii) La \'ariación nem del saldo nominal final de la deuda bonific.1da, interna y/ o externa, con 
respecto al saldo nonúnal inicial, que se origine por la conversión de deuda bonificada externa a 
interna o viceversa, no deberá causar afectación presupuestaria, únicamente contable; y, fu) 
Causarán afectación presupuestaria las colocaciones de los Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala autorizados en el primer párrafo del artículo que se refiere a "Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala para el ejercicio fiscal vigente" del presente Decreto. 

i) Para registrar el in¡,>reso por las colocaciones, se faculta al :Ministerio de Finanzas Públicas para 
que, en el caso de los Bonos del Tesoro de la Rcpúblic.1 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 L1rgo Plazo, según el lugar y la legislación bajo 
las cuales se realicen las colocaciones; en el caso de las Letras de Tesorería, en el rubro 
Colocaciones de Obligaciones de Deuda Interna a Corto Plazo. 

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

Artículo 32. Reglamento de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala y de Letras 
de Tesorería de la República de Guatemala. Los Bonos del Tesoro aprobados en la presente Ley, 
y la emisión de Lcrtas de Tesorcóa estarán regulados por sus respectivos reglamentos que para los 
efectos emita el Organismo Ejecutivo, por conducto dell\linisterio de Finanzas Públicas. 

Artículo 33. Exención de requisitos en la gestión de donaciones y préstamos. La gestión de 
donaciones y préstamos externos est.~ exenta de los requisitos de documentos provenientes del 
extranjero, curte cUas 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. 

Artículo 34. Gastos no elegibles en préstamos y donaciones. Las entidades responsables de la 
ejecución de préstamos y donaciones estemas, deberán velar porque en ningún momento se tengan 
gastos no elegibles en los financiamientos a su cargo. En los casos que durante la ejecución de 
préstamos y donaciones externas, los Organismos Financieros Internacionales o donantes, declaren 
la existencia de gastos no elegibles para dichos fmanciamientos, corresponderá a la entidad ejecutora 
cubrirlos con su propio presupuesto. 

,-\simismo, deberá realizar las acciones pertinentes para deducir responsabilidades referentes a la 
ejecución de los gastos declarados como no elegibles, informando al organismo financiero o al 
donante sobre lo actuado. 

Artículo 35. Gastos operativos de las entidades responsables de la ejecución de préstamos 
e....:temos. Para la aplicación del último párra fa del ;\rticulo 61 Bis del Decreto Número 101-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, no serán considerados como 
avance en la ejecución del préstamo, los montos utilizados por las entidades responsables de la 
ejecución, para financiar los gastos operati\'OS de la unidad ejecutora que tenga a su cargo la 
implementación del Programa o Proyecto que se fmancie con los recursos de prést.~mo, ya que éstos 
se consideran gastos de funcionamiento y no de inversión. 

Artículo 36. Responsables de los préstamos externos. Las máximas autoridades institucionales, 
conjuntamente con las unidades ejecutoras a quienes se les delegue de la administración y ejecnción 
de los recursos de préstamos externos, son responsables de efectuar la rendición de cuentas que 
corresponde, cumplir con los deberes r obligaciones contenidos en los contratos respectivos, ejecutar 
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oportunamente las asignaciones presupuestarias, así como de velar porque se alcancen los fines y 
resultados para los cuales fueron aprobados los recursos. 

CAPÍTULO V 
INVERSIÓN 

Artículo 37. Ejecución presupuestaria bajo la modalidad múltiple de gestión financiera. Se 
faculta a los Fondos Sociales y Entidades Descentralizadas, para que transfieran a las comunidades 
recursos destinados a fmanciar la parte que le corresponde al Estado para la ejecución de programas 
y proyectos, debiéndose documentar plenamente, dentro de la modalidad múltiple de gestión 
financiera. Los proyectos de inversión pública, ejecutados por esta modalidad deberán ser registrados 
en el Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip). 

Artículo 38. Inversión. Se aprueba la asignación de inversión física, transferencias de capitnl e 
inversión financiera del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 
,-igente. 

Las entidades, mediante resolución de In maxuna autoridad, con excepaon de los Consejos 
Departamentnles de Desarrollo, podrán aprobar la reprogramación de obras y trasladar copm de la 
núsma, a In Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y a la Contraloría General de 
Cuentas, durante los siguientes 10 días hábiles de haberse aprobado. 

Para la reprogramación de obras de los Consejos Departamentales de Desarrollo, deberán contar con 
el aval por escrito de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y Consejos l\Iunicipales de Desarrollo 
involucrados; y posteriormente, ser conocida y aprobada mediante resolución del Consejo 
Departamental de Desarrollo respectivo, a más tnrdnr el 29 de abril de 2016, gestión que deberá 
constar en acta. 

Los Consejos DeparL~mentales de Desarrollo, deberán enviar copia de la resolución con el detalle de 
las obras a reprogramar al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Financiera, en un 
plazo de 1 O 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, Secretnría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y Contraloría General de 
CuenL~s. 

Las reprogramacioncs de obras que realicen los Consejos Departamentales de Desarrollo, deben 
ajustnrse a los criteríos y normativa estnblecida en los Puntos Resolutivos números 05-2014 y 
08-2015 del10 de septiembre de 2014 y 4 de marzo de 2015 respectivamente, y demás disposiciones 
aplicables que cnúta el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural; así núsmo, cada Consejo 



38 

00000074 

MINISTC:RIO DC: FINANZAS PUBLICAS 
GUATt:MALA. C. A. 

Depru:tnmen~~l de Desru:rollo deberá nctnnliznr In información correspondiente en el Sistema de 
Información de Inversión Pública (Sinip); en caso contrario, los proyectos no serán aprobados por la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, y en consecuencia, el ivlúústerio de 
Finanzas Públicas no podrá desembolsar recursos para su financianúento. Se exceptúan únicamente, 
los casos de obras de ru:rastre que no se enmarqnen dentro de la tipología de proyectos establecida en 
la normativa indicada, las cuales si es factible su rcprogramación. 

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

En el caso de los Consejos Departamentnles de Desarrollo, con base en la resolución que autoriza la 
reprogramación de obras, se deberá gestionar ante el l\linisterio de Finanzas Públicas a través de la 
Dirección Financiera la modificación presupuesL~ria que corresponda, la que posterior a su 
aprobación, cada Consejo Departamental de Desarrollo coordinará la actnalización de metas físicas 
en el Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip). 

Como parte del proceso de ejecución de los recursos asignados a los Consejos DepartamenL~les de 
Desarrollo, previo a que el Ministerio de Finanzas Públicas inicie con el traslado de desembolsos, la 
Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia \'erificru:á In integración, funcionanúento y 
,-igencia de los Consejos Municipales de Desru:rollo, en el marco de lo estnblecido en el Decreto 
Número 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de los Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural y su Reglamento aprobado por Acuerdo Gubernativo Número 461-2002; y deberá 
notificar el listado correspondiente al referido Ministerio a través de la Dirección Financiera y a la 
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. 

De existir saldos pendientes de pago por obras correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, los 
mismos deberán ser cubiertos con los recursos asignados en el presupuesto de egresos del ejercicio 
fiscal vigente de la entidad o Consejo DepatL~mental de Desru:rollo de que se trate y para el efecto 
deberá realizarse la reprogtamación de obras respecti\·a como lo establece el presente Decreto. 

Las u1údades ejecutoras quedan obligadas n colocar en el lugar físico en que se realice la obra, el 
rótnlo que indique el nombre, procedencia del financianúento, me~~ a ejecutru:, unidad ejecutora 
responsable, costo y tiempo estimado de ejecución, lo cual propiciará que las comunidades 
beneficiadas realicen la auditoría social correspondiente. 

Las entidades del sector público responsables de la ejecución de contratos, cuya Yigencia inició en 
ejercicios fiscales anteriores, deberán inscribir en los registros y sistemas correspondientes, 
especialmente en el Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip ), los proyectos a que se 
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refieren dichos contratos para el registro del avance fisico y fmnnciero de los mismos. Se f:1culta a b 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia para emitir las disposiciones 
correspondientes, que permitan la regularización de este tipo de registros. 

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

Articulo 39. Actualización de activos. Para el caso de los bienes inmuebles e infraestructura, las 
Unidades de Administración Financiera o su equivalente de la Presidencia de la República, 
l\linisterios de EsL1do, SecreL1rías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuradurí.1 General de la 
Nación, que ejecuten o hayan ejecnL1do obras fisicas, por ejecución direcL1, fideicomisos y otros, 
deberán remitir a la Dirección de ConL1bilidad del Estado, en un período no mayor de 15 días 
hábiles después de emitir el acta de liquidación del contrato, un expediente por cada contrato que 
contenga fotocopia del acL1 de recepción de la obra, acta de liquidación del contrato y su integración 
de pagos, a fin de trasladar los saldos de L1 cuenta de construcciones en proceso a la cuenta de activo 
o de resultados acumulados, según corresponda; dicha remisión la realizará la U1údad de 
Administración Financiera en coordinación con las unidades ejecutoras responsables de los 
proyectos. Luego de realizado el registro la Unidad de Administración Financiera debe infonnar a la 
Dirección de Bienes del Estado. 

La Contraloría General de CuenL1S fiscalizará a las entidades acerca del cumplimiento de la presente 
disposición. .-\simismo, debe remitirse a la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, copia de dichas actas para <¡ue formen parte del e>•pediente de las obras registradas en el 
Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip). 

Los bienes inmuebles e infraestructura de la Presidencia de la República, Ministerios de EsL1do, 
Secretarias, Otras Dependencias del Ejecuti\•o y Procuraduría General de la Nación, incluyendo los 
ejecutados por medio de fideicomisos, que se trasladen o se hubieren trasladado entre ellas, o hacia 
Entidades Descentralizadas, ¡\utónomas, Empresas Públicas y a beneficiarios particulares o 
viceversa, deben renútir a la Dirección de Bienes del Estado, las actas de entrega y recepción del 
inmueble e infraestructura, para que emita la resolución de traslado o baja respectiva. Posteriormente 
la Unidad de Administración Financiera o su equivalente deben remitir a la Dirección de 
Contabilidad del Estado el expediente para actualizar el saldo contable del inmueble e infraestructura. 

Para los bienes muebles, las Unidades de Administración Financiera o su equivalente de las entidades 
del sector público no financiero, que trasladen bienes muebles a beneficiarios particulares, deben 
coordinar con sus unidades ejecutoras, el envío a la Dirección de Bienes del Estado de las actas de 
entrega y recepción de los bienes muebles, para que enúta la resolución de baja respectiva. 



40 

00000076 

MINIST\2:RIO D\2: FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

Las Entidades Descentralizadas, Autónomas l' Empresas Públicas, deberán realizar los registros 
contables que correspondan por la recepción o traslado de bienes muebles, inmuebles e 
infraestructura, en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

Articulo 40. Acceso al Sistema de Información de Inversión Pública. La Secretaría de 
Platúficación y Programación de la Presidencia pondci a disposición de los ciudadanos 
guatemaltecos, a traYés de sn sitio de intemet, la información de los proyectos de inversión pública 
contenida en el Sistema de Infonnación de lm·ersión Pública (Sinip), tomando como base la 
infonnación de la programación y de a\•ance físico y financiero que las enticbdes responsables de los 
proyectos le trasladen, según tiempos establecidos. 

Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Autónomas, incluyendo las 
municipalidades y sus empresas, deberán registrar en los primeros 1 O dias de cada mes, la 
información correspondiente en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de lnYersión 
Pública (Sitúp), el avance físico y financiero de los proyectos a su cnrgo. 

Artículo 41. Programación de la ejecución de contratos de infraestructuta. Las entidades del 
sector público responsables de la ejecución de contratos de infraestructura, deberán realizar la 
programación de los tnismos, dando prioridad a las obras de arrastre, en el Sistema de Gestión 
(Siges), tomando en cuenta su clisponibilidad presupuestaria. 

CAPÍTULO VI 
FIDEICOMISOS 

Artículo 42. 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 que por ley están autorizadas y sean responsables de los mismos, deberán: 

l. Hasta la liquidación del fideicomiso: 

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

b) Remitir mensualmente los estados financieros definitivos all\Iinisterio de Finanzas Públicas a 
través de la Dirección de Fideicomisos, al Congreso de la República de Guatemala y a la 
Contraloría General de Cuentas, por mcclios informáticos y otros que se establezcan, dentro 
de los primeros 15 días calendario del mes siguiente. 
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e) Requerir al fiduciario y poner a disposición de la Contraloría General de Cuentas, los órganos 
competentes del 1\Iinisterio de Finanzas Públicas y las Unidades de Auditoría Interna de la 
institución que ejerza la representación del Estado como fideicomitente, la documentación 
relativa a las operaciones del fideicomiso, cuando dichas instituciones lo soliciten por escrito. 

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

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

a) Ejercer el derecho de fiscalizar, supen'Ísar o auditar las acti\'Ídades de los contratos de 
fideicomiso, de conformidad con lo establecido en los mismos. 

b) Elaborar informes cuatrimestrales de conformidad con la naturaleza del fideicomiso, 
utilizando los formatos <1ue establezca el Ministerio de Finanzas Públicas. 

Los informes deberán ser enviados en formato fisico y electrónico a la Conttaloría General 
de Cuentas, al Congreso de la República de Guatemala y al Ministerio de Finanzas Públicas a 
través de la Dirección de Fideicomisos, dentro del mes siguiente al cierre de cada 
cuatrimestre, y deberán contener como mínimo: 

i) Ejecución fisica y financiera de los fideicomisos; 

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

üi) En el caso de los fideicomisos crediticios, un informe de la situación detallada de la 
cartera; y, 

iv) Documento narrati\'O sobre el cumplimiento de metas y cnlidad del gasto en el período 
de que se rrare. 

e) Publicar los infom1es cuatrimestrales a los que se refiere la literal anterior y los estados 
financieros, en los portales web de cada entidad responsable de la ejecución de los 
fideicomisos. 

La Dirección de Fideicomisos publicará la información consolidada, en el portal web del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 
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En ambos casos, L~ publicación deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo de la obligación. 

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

Se exceptúan de esta obligación, los aportes que por disposición legal se reciban del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado en calidad de transferencia. 

e) Registrar la información relativa a los proyectos de inversión y su avance fisico y financiero 
en el Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip), conforme a la legislación )' 
nonnativa vigente. 

Artículo 43. Extinción de fideicomisos. Para la extinción de los fideicomisos constituidos con 
recursos del Estado, en adición a las obligaciones contenidas en el contrato de fideicomiso, las 
entidades que por ley esdn autorizadas, que administren y ejecuten fideicomisos, deberán obtener 
dictamen favorable del J:IIinisrerio de Finanzas Públicas y cumplir con lo que resulte aplicable del 
procedimiento modelo que para el efecto publique dicho ministerio a tra\·és del ente rector. 

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

Cuando los fideicomisos no reflejen ejecución de acuerdo al objeto de su constitución y/ o tengan 
carteras crediticias clasificadas como irrecuperables por el fiduciario según lo csL~blecido en la 
presente Ley, el contrato de fideicomiso o la normativa aprobada por el órgano de decisión, cuyo 
monto represente más del 90% de la cartera toL~l, 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 liquidación anticipadas e informar al Ministerio de Finanzas 
Públicas a través de la Dirección de Fideicomisos. 

No deberá remunerarse al fiduciario por la cartera crediticia que se declare irrecuperable. 

Artículo 44. Fideicomisos por constituir con recursos del Estado. Las entidades que por ley 
están autorizadas a constituir fideicomisos, 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) Dctcnninar la unidad administtntim responsable del fideicomiso, integrada por funcionarios 
públicos y sus funciones correspondientes. 

e) Obtener del Ministerio de Finanzas Públicas dictamen f.worable, previo a constituir el 
fideicomiso. 

d) Sah•o que se trate de negoctacton entre entidades del sector público, se deber:í seleccionar al 
fiduciario, cotizando por lo menos 3 bancos o financieras del sistema nacional. Para 1~ 
adjudicación de las ofertas, se deberá designar una comisión integrada por 3 miembros que sean 
servidores públicos de la entidad que por ley están autorizadas, y nombrados por la autoridad 
admitústrativa superior de ésta. 

e) Para la deternúnación de la remuneración a pagar al fiduciario, se tomará en cuenta el tipo o 
naturaleza del fideicomiso. 

i) La remuneración que el fiduciario percibirñ por la administración de fideicomisos de car:ícter 
no reembolsable, se calculará y se pagará sobre cnda monto que se aporte efecti\•amente al 
patrimonio fidcicometido, por una sob vez y en la fecha en que el fiduci.wo reciba los fondos 
aportados; 

ü) Para los fideicomisos de asistencia crediticia, se negoctaran y pagarán remuneraciones 
considerando el volumen, el tipo de garantía y los porcentajes de recuperación efectiva de 
cartera que efectúe el fiduciario. No se remunerará al fiduciario por la cartera crediticia que se 
declare irrecuperable; 

ili) Para los fideiconúsos de naturaleza mixta (de carácter no reembolsable y asistencia crediticia), 
la remuneración al fiduciario se calculará y pagará aplicando una combinación de las bases de 
cálculo y pago para cada una de las modalidades anteriores; y, 

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

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

fiJ Establecer en el contrato respecti,·o, la obligatoriedad del fiduciario de proporcionar 
mensualmente, dentro de los primeros 15 di.~s calendario del mes signiente, copia de los estados 
financieros y estados mensuales de cuentas bancarias etnitidos por los bancos respectivos, a la 
Contraloría General de Cuentas y al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de 
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Fideicomisos, así como cualquier otra información que se le requiera sobre los fideicomisos del 
Estado bajo su administración. 

h) Para los fideicomisos que constiruyan las entidades que por ley están autorizadas, est:.~blecer en el 
contrato respectivo, la obligación al fiduciario de trasladar mensualmente al l\Iinisterio de 
Finanzas Públicas a través de la Dirección Financiera y Dirección de Fideicomisos, dentro de los 
primeros 15 días calendario del mes siguiente, la infonnación y document:.~ción 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 normativa específica vigente. 

Se exceptúan de est:.~ obligación los aportes que por disposición legal se reciban del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado en calidad de transferencia. 

i) Establecer en el contrato respecti\·o, que los fondos fidcicometidos no podrán utilizarse para 
financiar el funcionamiento de entidades públicas o pri\•adas, salvo que se trate de gastos 
administrativos del propio fideicomiso. 

j) Est:.~blecer contracrualmente la obligación al fiduci.~rio de mantener un invent:.wo actualizado de 
los bienes que se adquieran con los fondos fideicometidos e implementar medidas de registro, 
control y resguardo de dichos bienes. 

k) Est:.~blecer el mecanismo de traslado al Estado de Guatemala de los activos fijos, inmuebles y 
construcciones que se adquieran o realicen con recursos del fideicomiso, de confonnidad con la 
nonnativa vigente. 

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

Articulo 45. Responsables de los fideicomisos. Las autoridades superiores de las entidades que 
por ley están autorizadas, conjuntamente con los encargados de las unidades ejecutoras, a quienes se 
les delegue la administración y ejecución del fideicomiso, serán responsables del cumplimiento de los 
contratos respectivos y la rendición de cuentas, así como de velar para que los fiduciarios cumplan 
con sus obligaciones. 

Las autoridades superiores de las entidades referidas, son responsables de velar porque se alcancen 
los fines y objeti,·os del fideicomiso, de cumplir las obligaciones establecidas en la presente Ley y las 
disposiciones complement:.~rias que se emitan, así como de la efectiva utilización de los créditos 
presupuestarios que sean asignados en su presupuesto para el ejercicio fiscal vigente. 
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Artículo 46. Disposiciones adicionales relacionadas con la ejecución a través de 
fideicomisos. 

a) Se prolube la constitución de fideiconúsos de segundo grado, los cuales se defmen como nuevos 
fideiconúsos constituidos con fondos de un fideicomiso formado con recursos financieros del 
Estado. 

b) Los fideiconúsos de segundo grado establecidos con anterioridad a l~ vigencia de l~ presente Ley, 
estarán sujetos al cumplinúento de las obligaciones que establecen las literales b) y e) del numeral 
1 del .-\rtículo 42 de la presente Ley y no se les podrá ampliar el plazo que indique In escritura 
constiruti.v-a. 

e) El pinzo máximo de los créditos a otorgar por los fiduciarios de los fideiconúsos constituidos con 
recursos públicos, incluyendo sus prórrogas, no podrá c.xceder del plazo de vigencia del contrato 
de fideicomiso. 

d) En las escrituras de constitución, modificación y extinción de fidciconúso, cuando corresponda, 
deberá comparecer el Procurador General de la Nación, en calidad de Representante Legal del 
Estado y como representante del fideiconútente, salvo que el mismo otorgue mandato especial 
con representación al funcionario que esrime pertinente. El Procurador General de la Nación o el 
mandatario designado para tal efecto y los responsables de los fideiconúsos, deberán renúcir copia 
simple legalizada de toda constitución, modificación y/o extinción de todos los contratos 
celebrados, a la Contrnlorín General de Cuentas y al Ministerio de Finanzas Públicas a través de In 
Dirección de Fideiconúsos, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de enúsión del 
tesrimonio correspondiente. El contrato a suscribirse en ningún caso causará pago de honorarios 
por parte del Estado, ni se hará con cargo al patrimonio fideicometido. 

e) Cuando In modificación se refiera a la sustitución del fiduciario, deberá seguirse un procedimiento 
competitivo análogo al que se establece en In presente Ley para la selección del nuevo fiduciario. 

f) Las modificaciones contractuales destinadas n modificar In remuneración ni fiduciario, deberán 
estructurarse bajo los criterios establecidos en In literal e) del Articulo 44 de la presente Ley. 

g) Las entidades que por ley est:ín autorizadas, así como las que administren y ejecuten fideiconúsos 
con recursos provenientes del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, debecán 
seguir los procedinúentos sobre la operatoria de la figura de fidciconúso, establecidos en el 
manual correspondiente, salvo que la ley est.~blczcn un procedinúcnto u operatoria específicos. 

h) Para efectos de In fiscalización sobre las operaciones de los fideicomisos estatales, las unidades 
ejecutoras responsables de los fideicomisos públicos )' en su defecto las instituciones que ejerzan 



46 
OlJ000082 

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

la representadon del Estado como fidcicomitente, así como las Entid1des Descentralizadas y 
Autónomas que coordinen o ejecuten fideicomisos públicos, debcr:ín atenerse a lo que establece 
el Articulo 88 del ;\cuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del 
Presupuesto. EsL1 fiscalización es independiente a L1 que efectúe la Superintendencia de Bancos a 
los fiduciarios, de acuerdo con la legislación dgente, así como de las auditorías extemas 
independientes que pam el efecto se contraten. 

i) Se prohíbe a las entidades responsables de fideicomisos celebrar convenios pam la ejecución por 
delegación de proyectos, obras o prestación de servicios con organismos internacionales, 
organiznciones no gubcrnnmenL1les y nsociaciones legalmente constituidas, excepttL~ndose de lo 
anterior el financiamiento de proyectos agropecuarios, científicos o conscrvacionistas, cuando el 
otorgamiento de dicho financiamiento esté expresamente contemplado en los contratos ya 
suscritos. 

j) Corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas la ermston de las disposiciones de c.1ráctcr 
técnico, administrativo, financiero y presupuestario destinadas a garantizar el cumplimiento de la 
presente Ley. 

Artículo 47. Acciones de regularización de las carteras crediticias en riesgo de 
irrecuperabilidad. Se disponen las si¡,>Uientes acciones tendentes a procurar el retorno del capiL1l 
invertido por el Estado, a través de fideicomisos con finalid1d de otorgamiento crediticio: 

a) Se faculta a los fiduciarios de los fideicmnisos constituidos con fondos públicos, que al 31 de 
diciembre de 2014 hayan reportado en sus esL1dos financieros carteras en riesgo de 
irrecupcrabilidad, de conformidad con la clasificación establecida por la Superintendencia de 
Bancos, a implementar políticas destinadas a la recuperación del capital e intereses de los créditos 
que se encuentren en dicha situación. 

b) Se autoriza a los precitados fiduciarios a aplicar la rebaja de los intereses, cargos moratorias y 
otros cargos acumulados en los créditos otorgados, cuando los deudores cancelen en su totalidad 
los saldos de capital vencidos durante la vigencia de la presente Ley. 

e) Salvo que el contrato de fideicomiso o la normativa aprobada por el órgano de decisión definido 
en el mismo establezcan un procedimiento especifico, los fiduciarios quedan facuiL1dos para 
clasificar como irrecuperables los créditos concedidos por el fideicomiso, siempre que se acredite 
ante la entidad responsable del fideicomiso, mediante dict:ímencs o certificaciones emitidos por 
los órganos competentes de la institución fiduciaria, tanto el haber efectuado la correspondiente 
gestión de cobro sin obtener resultados positi\'OS, como In concurrencia de dos o más de las 
siguientes causas: 
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i) Cuando el saldo de capital del crédito, a la fecha de la declaratoria de írrecuperabilidad, sea 
hasta de diez mil quetzales (Q 1 0,000), 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; 

ií) Cuando se confirme que el deudor y 1 o codeudor se encuentren en una situación de pobreza 
o pobreza extrema; 

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

Í\•) 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 curo caso la declaración de incobrabilidad ser:í por el saldo del adeudo no 
cubierto; 

,.) Cuando los préstamos tengan m:ís de 10 mios de encontrarse en mora o vencidos; siempre )' 
cuando no exista responsabilidad por tal omísión a cargo del fiduciario. 

Yi) Cuando las obligaciones correspondan a deudores f.11lecidos, deudores cuya muerte presunta 
se haya declarado legalmente, o se encuentren en situación de privación de libertad; 

\'Ü) Cuando se documente que existe proceso de concurso de acreedores o quiebra, por la parte 
de la obligación crediticia que no pudo cobrarse; 

,·iü) Cuando exista una recomendación específica al respecto en informes de auditoría externa o 
infonnes 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 
remuneración al fiduciario por concepto de recuperación de cartera y deberán regularizarse 
aplicando las cuentas contables correspondientes dentro del mes calendario siguiente a la emisión 
de los dictámenes a que hace referencia la literal e) del presente artículo. 

Artículo 48. Normas para la contraL'lCÍÓn de servicios técnicos y 1 o profesionales con fondos 
de fideicomisos. La unidad ejecutora responsable de los fondos de fideicomiso, deberá velar porque 
los procedimientos para la contraL1ción de personas individuales o jurídicas para la prestación de 
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servicios técrúcos o profesionales, no contravengan lo que para el efecto esL~blece el Articulo 22 del 
Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del EsL~do. 

Artículo 49. Modificaciones en la nomenclatura contable para el registro de fondos de 
fideicomiso. Toda modificación a la nomencbtura contable o reclasificación de cuentas para el 
registro de operaciones con fondos de fideicomiso, que realicen los fiduciarios dentro del mismo 
ejercicio o entre ejercicios fiscales, deberá hacerse por escrito del conocimiento de la Contraloría 
General de CuenLos, la Superintendencia de Bancos y del Ministerio de Finanzas Públicas a través de 
la Dirección de Fideicomisos, justificando técrúcamente el cambio. 

TÍTULOIII 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 50. Observancia obligatoria de las normas. Las presentes normas son de observancia 
obligatoria y complemenLwa a lo que establece el Decreto Número 101-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Org:inica del Presupuesto, en lo que respecta al ejercicio fiscal vigente. 

Artículo 51. Gratuidad de servicios públicos esenciales. Los Orgarúsmos del EsL~do garantizan 
que los servicios públicos esenciales de educación y salud pública y asistencia social, se prestarán 
Íntegramente en forma gratuita por parte del Orgarúsmo Ejecuti,•o, Entidades Descentralizadas y 
Autónomas, y cuando correspondiere a las Murúcipalidades de la República. 

Artículo 52. Politica de Reparación de las Comunidades Afect:tdas 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), de conforrrúdad con la literal j) 
del Articulo 171 de la Constirución Política de la República de Guatemala, se programa una previsión 
de Q107,000,000 destinándose Q80,000,000 a la reparación individual de las familias afectadas y 
Q27 ,000,000 a la reparación colecti,·a de su Plan de Vida, conterúda en la Política de la Reparación 
de las Comwúdades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chi.··wy. 

La Copredeh elaborará el programa de ejecución, y los desembolsos se realizarán con apego a la 
disporúbilidad de recursos, que perr!ÚL~n hacer efecti,·as las reparaciones económicas pendientes de 
pago. La referida programación podrá ser objeto de revisión periódica a fin de trasladar los recursos 
estrictamente necesarios. 

La Copredch con base al reglamento respectivo para la administración de la Política de Reparación, 
se asegurará de la debida custodia de L~ documentación que dé cuenta sobre el uso de los recursos y 
el cumplirrúcnto de sus fines, y que se llenen los requisitos y procedinúentos administrativos que 
deberán cumplir las personas beneficiadas de la reparación individual y los proyectos dcfirúdos. 
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Artículo 53. Exención de impuesto por el traslado de inmuebles a favor del Estado y entes 
públicos. Las donaciones de bienes inmuebles que se otorguen a f.wor del Estado, los que éste 
adquiera por compensación o permum, así como los que traslade a entes públicos mediante 
transferencia de la propiedad sin pago, quedarán exentos de pago del Impuesto al Valor Agregado, 
siempre y cuando sea la primera traslación de dominio. Si la traslación de dominio corresponde a la 
segunda o subsiguiente, se exentará el pago del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado 
Especial para Protocolos. En el cnso de la permum, se tendrá por exenL• toda la negociación. 

Artículo 54. Ampliación al presupuesto general de ingresos y egresos. Se amplía el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal '-igente, hasta en SETECIENTOS 
MILLONES DE QUETZALES (Q700,000,000), para la ejecución de recursos provenientes de 
donaciones externas y de la aplicación de In Ley de Extinción de Dominio. Cuando L•s donaciones 
requieran contrapartida local, la misma deberá financiarse con cargo al presupuesto asignado a la 
entidad beneficiada. 

Se f.1culm al Organismo Ejecutivo para que a través del Ministerio de Finanzas Públicas, apruebe 
mediante Acuerdo Gubernativo refrendado por dicho ministerio, la ampliación y distribución en 
deL'llle de los recursos mencionados, asignando las partidas especificas para su utilización. 

Ellllinisterio de Finanzas Públicas deberá informar al Congreso de la República de Guatemala, sobre 
las ampliaciones realizadas por estos conceptos. 

Artículo 55. Fondo emergente. La pre\-isión de recursos asignados en Obligaciones del Estado a 
Cargo del Tesoro, para conforn1nr d fondo emergente, que permite mitigar los daños que puedan 
ocasionar los fenómenos naturales que afecten al país, en función a la disponibilidad financiera, serán 
transferidos contablemente a In cuenta de depósitos moneL'lrios de Tesorería Nacional 
correspondiente al "Fondo Emergente", cuya ejecución deberá registrarse al momento de declararse 
esmdo de calamidad pública conforme al Decreto Número 7 de In Asamblea Constituyente de la 
República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

Artículo 56. Clasificadores temáticos. L1s Entidades de la Administración Central, 
Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, con base al .Artículo 17 Quáter del Decreto 
Número !01-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, son 
responsables de cumplir con la información de los clasificadores temáticos, para lo cual debe utilizar 
el módulo disponible en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). L• asesoría respecto a los 
temas estipulados en d artículo en mención, será responsabilidad del ente rector de cada tema. 
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Artículo 57. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del uno de enero del dos mil 
dieciséis, concluirá el treinta y uno de diciembre del mismo año y será publicado en el Diario de 
Centro América. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL __ DE NOVIEMBRE DE 2015. 


