Comunicado No. 134
06 de enero de 2017
Minfin presenta datos preliminares de recaudación y logros de gestión 2016

El resumen del comportamiento de las finanzas del Estado durante el primer año de gestión del
Ministerio de Finanzas Públicas y los datos preliminares de recaudación fueron compartidos por el
Ministro Julio Héctor Estrada, en un conversatorio con representantes de diferentes medios de
comunicación.
Los logros y metas cumplidos en el 2016, se enmarcan en el mandato de Cero Tolerancia a la
Corrupción y Transparencia, más inversión en educación, salud y seguridad para la población
guatemalteca.
El titular de Finanzas Públicas, explicó que la situación financiera cerró con un déficit fiscal de 1.1%
del PIB, lo que permite que la deuda crezca menos.
Destacó, la recuperación de las capacidades de la Superintendencia de Administración TributariaSAT-, que a diciembre del año pasado había alcanzado un estimado del 8.8% (con aportes
extraordinarios, de los cuales 4.4% son de la recaudación de impuestos sin variación
extraordinaria), versus 2015 que creció 1.3%.
Mejoras en los controles de recaudación, cobros y pagos extraordinarios por la vía judicial, cambio
gerencial y del directorio de la SAT, alianzas con Comunidad Internacional para el rescate
operativo del ente recaudador, una nueva Ley Orgánica, acceso a información bancaria para fines
fiscales destacan en el rescate de la institucionalidad de la SAT.
Estrada, destacó que fue el primer año desde el 2006 que subió la carga tributaria con un cierre
proyectado de 10.4 % del PIB, y se fortaleció la SAT con un aporte de Q1 mil 055 millones, lo que
no ocurría en 5 años.
La ejecución del gasto se cerró en 92.1%, si no se hubieran tomado medidas como contención del
gasto y pago de préstamos, la ejecución alcanzaría el 95%, sin embargo, el objetivo fue ejecutar
con calidad y prioridad del gasto, enfatizó.
Asimismo, se ordenaron las finanzas públicas y la caja fiscal la cual fue recuperada en Q1 mil 661
millones de caja positiva, reduciendo en Q303 millones la caja negativa (devengados no pagados),
desde el 2008 se contaba con una caja de Q6 mil 176 millones, la cual fue decayendo deriva de la
crisis financiera, lo cual empezó a generar caja negativa de deudas acumuladas años anteriores,
para el 2015 se contaba con devengados no pagados por la suma de Q1 mil 298 millones y un
saldo de caja de apenas Q88 millones.

Se logró un ahorro de Q1 mil 224 millones, en renglones seleccionados en gastos no esenciales. El
Ministro Estrada, explicó que la recuperación de las Finanzas Públicas permitió hacer aportes
institucionales al MP, Municipalidades, CODEDES, Organismo Judicial.
Se recuperaron carteras prioritarias como Educación con pagos en tiempo de programas de apoyo,
en Salud se logró el aprovisionamiento a hospitales y ampliación presupuestaria.
Se redujo el costo de la deuda pública con la colocación bonos en mejores condiciones, lo que
representó ahorro anual de intereses de Q 200 millones.
Se avanzó en acciones de Gobierno Abierto y contrataciones del Estado, se implementó la Subasta
Electrónica Inversa, Registro General de Adquisiciones del Estado y estandarización de formatos
según modalidad de compra.
Por primera vez en muchos años se consiguió la aprobación del Presupuesto 2017 antes de la
fecha límite en el Congreso de la República, un presupuesto abierto financiado y técnicamente
bien hecho para este año.
La formulación de un presupuesto multianual, redoblar esfuerzos con la SAT para el acceso
información bancaria, tecnología y modernización de aduanas, registros y uso más amplio de
herramientas y eficiencia en compras gubernamentales, la realización del Censo 2017, avanzar en
los compromisos de Gobierno Abierto, crecimiento y aumento de inversión, figuran como los
principales retos para este 2017, según el Ministro de Finanzas Públicas Julio Héctor Estrada.
“El haber logrado un ordenamiento importante permite enfocarnos como Ministerio ahora en
temas de fortalecimiento institucional, seguir siendo un soporte importante para las entidades
públicas en su generación de eficiencia y mejores procesos de contrataciones”, puntualizó el titular
de la cartera del tesoro.

LOGROS MINFIN 2016.
 Rescate y consolidación de las Finanzas Públicas
 Mejor ejecución presupuestaria
 Mejor recaudación tributaria
 Calidad del gasto
 Ahorros por contención de gastos no esenciales
 Plan a mediano plazo de financiamiento
 Recuperar las capacidades de la SAT, reestructuración y
fortalecimiento institucional
 Transparencia en compras y contrataciones
 Avances en acciones de Gobierno Abierto

