Estudiantes del Colegio Evangélico
La Patria reciben capacitaciones en
temas fiscales
En atención a las solicitudes de
diversos establecimientos educativos
para llevar capacitación sobre
diversos temas económicos y fiscales,
el Programa de Cultura Fiscal de la
Dirección de Comunicación Social
del Ministerio de Finanzas Públicas
(MINFIN), llegó en la semana última
al Colegio Evangélico La Patria de
Guatemala.
El pasado miércoles 12 de junio,
personal de la Dirección de
Comunicación Social y de la Dirección
de Evaluación Fiscal, llegaron a
dicho establecimiento educativo
ubicado en la zona 2 capitalina, para
impartir una capacitación sobre la
Actualización Tributaria a estudiantes
de Perito Contador.
La actividad estuvo a cargo de la
Licenciada Mercedes Porras, quién
compartió con los jóvenes que un
impuesto es un tributo regido por
derecho público que las personas
y empresas deben pagar al Estado
para contribuir con sus ingresos
a la inversión pública en materia
hospitales, escuelas y carreteras, así
como para la seguridad ciudadana.
Asimismo, el viernes 14, se les
impartió el tema de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del
Estado; esta capacitación estuvo a
cargo del Licenciado D´yran Fernando
Negro, de la Dirección Técnica del
Presupuesto.
El Licenciado Negro, expuso a los
alumnos que el Presupuesto del
Estado, es un documento en el
que figuran las estimaciones de
ingresos que obtendrá el Gobierno

durante un ejercicio fiscal, los cuales
financiarán las acciones del Estado
para satisfacer las necesidades de la
población.
A los estudiantes se les explicó que
el Gobierno obtiene los ingresos
para cubrir el gasto público a través
de impuestos, ingresos propios y
donaciones; cuando estos ingresos
previstos no alcanzan, el Gobierno
debe obtener otras fuentes de
financiamiento como préstamos a
nivel interno y externo o la colocación
de bonos, entre otros.
También se les compartió a los
asistentes que a partir de junio, las
instituciones del Estado trabajan
el anteproyecto de presupuesto de
cada cartera que luego trasladan al
MINFIN, quién se encarga de revisar,
analizar y recomendar lo que sea
congruente con las políticas y techos
presupuestarios.
El MINFIN debe trasladar el proyecto
de Presupuesto General al Congreso
de la República a más tardar el 2
de septiembre de cada año, donde
se discute para su aprobación,
improbación o modificación.
Ya
discutido en el Pleno del Congreso,
se emite un Decreto que aprueba el
Presupuesto para el próximo año, o
caso contrario rige el presupuesto en
vigencia del año anterior.
Al final de cada actividad, se
entregaron diplomas de participación
a los estudiantes.
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