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Riesgos Fiscales

“Los riesgos fiscales se refieren

usualmente a las diferencias potenciales

entre los resultados fiscales efectivos y los

anticipados. Tales desviaciones ocurren

frecuentemente porque los presupuestos se

basan en supuestos que al final no se

cumplen y porque varias operaciones

pueden inicialmente tener lugar fuera del

presupuesto…”



Riesgos Fiscales

Sin embargo, más allá de las variaciones

de los supuestos macroeconómicos

básicos, es importante tener en cuenta

otras fuentes de riesgo fiscal, entre las que

destacan los pasivos contingentes

(garantías explícitas e implícitas ante la

ocurrencia de un hecho determinado).



Riesgos Directos 
(obligación en cualquier caso)

Contingentes 
(obligación si ocurre un hecho determinado)

Explícitos
Pasivos del Estado que han sido 

establecidos por ley o por 
contratos

Deuda Soberana (externa e

interna)

Gastos presupuestarios a
largo plazo (sueldos y

pensiones de funcionarios
públicos)

Garantías del Estado para
deuda y obligaciones no
soberanas (municipalidades,

empresas públicas)

Garantías del Estado a la
inversión privada

Fuente: adaptado de Polackova (1999)

Tipos de Riesgos Fiscales



Riesgos Directos 
(obligación en cualquier caso)

Contingentes 
(obligación si ocurre un hecho determinado)

Implícitos
Obligación moral  del Estado ante 
presiones del público o de otros 

grupos.

Futuras pensiones estatales
(en caso de no estar contempladas en ley)

Financiamiento de atención
médica futura
(en caso de no estar contempladas en ley)

Incumplimiento de niveles
inferiores de gobierno o entidades
de los sectores publico o privado
(en el pago de deudas y otras obligaciones
no garantizadas)

Quiebras de bancos
(respaldo adicional a fondos de respaldo)

Quiebras de fondos de pensiones.

Acciones legales contra el Estado

Ocurrencia de un desastre 
provocado por fenómenos 
naturales.

Recuperación ambiental
(ante daños provocados por agentes
económicos)

Fuente: adaptado de Polackova (1999)

Tipos de Riesgos Fiscales



Importancia de explicitar los riesgos 

fiscales

• Transparencia: La preparación de un Reporte de Riesgos

Fiscales para su publicación es un importante mecanismo de

divulgación al público de los riesgos fiscales existentes.

• Gestión: Si no se comprenden y atienden los riesgos fiscales,

estos pueden tener consecuencias serias. Sin importar si un

gobierno tiene la obligación legal de aportar financiamiento, o

simplemente se ve forzado a ello por las circunstancias, los

riesgos fiscales pueden conducir a períodos de inestabilidad

fiscal y cambios imprevistos en las necesidades de

financiamiento.



¿Porqué es importante para el MINFIN 

analizar los riesgos fiscales?

Riesgos 
Fiscales no 
gestionados

Rompen 
articulación 

Plan -
Presupuesto

Reorientar  
recursos del  
Presupuesto

Reprogramar

recursos 
(ejecución)

 Déficit y/o  

Endeudamiento

 Recursos 
Destinados al  

Desarrollo



¿Cuáles son los riesgos fiscales que enfrenta 

Guatemala?

Tipo de Riesgo
Relevancia / Probabilidad 

de ocurrencia
Alertivo

Clases Pasivas y Seguridad Social Alta

Desastres provocados por fenómenos 
naturales Alta



¿Cuáles son los riesgos fiscales que enfrenta 

Guatemala?

Tipo de Riesgo
Relevancia / Probabilidad 

de ocurrencia
Alertivo

Sistema financiero Considerable

Empresas Públicas no 
financieras

y Entidades Descentralizadas
Considerable

Shocks macroeconómicos Considerable

Proyectos Mineros 
(Industrias Extractivas) Considerable

Acciones legales contra el 
Estado Considerable

Costos de la Política Monetaria Considerable



¿Cuáles son los riesgos fiscales que enfrenta 

Guatemala?

Tipo de Riesgo
Relevancia / Probabilidad 

de ocurrencia
Alertivo

Riesgos a las finanzas públicas 
originadas de la deuda pública Baja

Endeudamiento municipal Baja

Contratos de participación 
público privada Baja



Sistemas de pensiones
(Clases Pasivas Civiles del Estado)

• Déficit (ingresos por concepto de cuotas laborales y patronales inferiores

al monto de pensiones y jubilaciones.
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• Para el resto de sistemas, falta de estudios actuariales; información sobre

situación financiera y situación patrimonial fondos de pensiones.



En poco más de 15 años, múltiples eventos 
extremos y recurrentes

Mitch 
1998

Sequía 
2001
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2005

Sequía 
2009

Agatha-
pacaya 
2010
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2011

Sequía 
2012

Terremoto

2012

Sequia 
2014-2015

Riesgos de desastres ocasionados por 

fenómenos naturales



Sobre el Déficit Fiscal

Fuente:  con base en estudio Potenciales pasivos ambientales contingentes MINFIN/GIZ 2013

Fuertes  impactos sobre las finanzas públicas 

(Déficit Fiscal)



Sobre el Déficit FiscalRiesgos en proyectos de minería

• Disminución de los ingresos al Estado: Pago de regalías, al

Estado y a las Municipalidades, las establecidas en la ley y las

del el aporte voluntario Acuerdo Gubernativo 105-2012;

Impuestos; especialmente ISR, Cánones (ingresos propios del

MEM: exploración, explotación, reconocimiento y

otorgamiento de licencias).

• Pasivos Mineros:Los proyectos mineros pueden generar

gastos futuros para la recuperación del medio ambiente y

atención y compensación a las comunidades afectadas si al

finalizar su ciclo extractivo, no se realiza un adecuado cierre

técnico del proyecto.



Sobre el Déficit Fiscal
Riesgo de rescate del Estado al sistema 

financiero

• Relacionados con las pérdidas que, al momento de producirse

una crisis, ya sea de una o varias entidades, van a tener que

cubrirse por parte del Estado (aún con la existencia del Fondo

para la Protección del Ahorro -FOPA-).

• Posibilidad que entidades bancarias presenten irregularidades

administrativas; problemas financieros, iliquidez y falta de

solvencia y solidez patrimonial, como se presentaron en los

casos:(Empresarial, Metropolitano, Promotor, Bancafé,

Comercio). Intervención para evitar el contagio a otros bancos

y las pérdidas de grandes proporciones que podrían haberse

causado.



Sobre el Déficit FiscalRiesgos macroeconómicos

• Generados por las desviaciones de las variables

macroeconómicas respecto de los valores utilizados en la

formulación del presupuesto.

• El crecimiento del PIB y de las importaciones (relacionado con

impuestos, IVA, DAI, ISR).

• Las tasas de interés, la tasa de cambio e inflación (pago de

intereses de la deuda, saldo de la deuda pública y con variables

de gasto).



Variación Observada en PIB Real vs. 
Proyección Optimista 

Estimaciones del BANGUAT 2002-2015



Sobre el Déficit FiscalDeuda Pública

• Riesgos de mercado (de cambios en las tasas de interés, la

tasa de cambio y la inflación), refinanciación, liquidez y

operacional.

• Amenazas externas (aumento tasas de interés internacionales,

percepción de riesgos en las economías emergentes y un

endurecimiento de los mercados financieros).

• Amenazas internas (devaluación, inflación y aumento tasas

de interés internas).

• En Guatemala, riesgos moderados, como resultado de la

composición de la deuda, la baja relación Deuda/PIB y la

estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la alta relación

Deuda/Ingresos es un factor de vulnerabilidad.



Sobre el Déficit FiscalAcciones legales contra el Estado

• Acciones legales en diversas instancias: (CIADI, CAFTA-DR,

CIDH, entre otros).

• Por diversas causas: (Vgr. Inversiones, Derechos Humanos,

Incumplimiento legislación ambiental y/o laboral).

• Casos paradigmáticos:

CIADI: RDC, accionista de Ferrocarriles de Guatemala, reclamó

una indemnización de $65 millones. Estado de Guatemala

Sentenciado al pago de US$14 millones.

CIADI: Iberdrola Energía, S. A. Demanda inicial US$672 

millones, luego la rebajó a US$188 millones.  Fallo:  US$5.3 

millones  a favor de Guatemala.

CIDH: Chixoy Q.1,200.00 millones



Sobre el Déficit FiscalContratos de Alianzas Público-Privadas

• Aun cuando en Guatemala no se han realizado proyectos bajo

esta modalidad, la experiencia internacional señala:

• Riesgos asociados con los contratos de APP en sus diversas

etapas, los cuales dependen del marco jurídico, las

especificaciones de los contratos, de las garantías asumidas por

el Estado y de la distribución de riesgos en los contratos.

• Por ejemplo: el establecimiento de garantías de ingresos

mínimos, como cantidad de tráfico, sin un exhaustivo análisis,

podría constituir una fuente de riesgo, pues ante la ocurrencia

de eventos en los que el ingreso pre- establecido no se alcance,

el Estado será el responsable de la compensación al

participante privado.



Sobre el Déficit Fiscal
Riesgos políticos que pueden provocar 

riesgos fiscales

• El riesgo de inestabilidad política afecta el clima general de inversión,

especialmente para la inversión extranjera directa e influye en el

comportamiento de los agentes económicos: El riesgo político es una

variable importante para las calificadoras de riesgo país.

• Casos recientes:

• mayo de 2009 Administración Colom “asesinato del abogado Rodrigo

Rosenberg”. No afectó calificación.

• abril de 2015 Administración Pérez Molina “La Línea”. Moody´s Investor

Service redujo en mayo de 2015 la perspectiva de Guatemala de Ba1

estable a negativa esperando que la crisis política afectara el desempeño de

las variables macroeconómicas, lo cual no sucedió (la calificación regresó a

Ba1 estable en julio 2016).
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Sugerencias para medición y futuro

manejo de riesgos fiscales (hoja de ruta).

Identificación

¿Cuales son los 
Potenciales?

Mapeo Inicial
(CAPTAC-DR/DEF)

Categorización:

Recurrencia

Magnitud

Cuantificación

• ¿Cuánto nos 
cuestan?

• Al Estado

• Al País

• Fuentes de 
financiamiento

• Costo de 
oportunidad 

Sistematización

Divulgación:

Transparencia

Separata en 
proyecto de 
presupuesto

Informe anual

Monitoreo y 
seguimiento

Gestión

• Acciones para: 
mitigarlos 
reducirlos

• Recomendar 
acciones de 
política pública 
para su manejo 
prospectivo. 
(Cambiar el 
enfoque)

Crear resiliencia 
fiscal 



Conclusiones

• Importancia: Adecuada gestión de riesgos fiscales.
(Ex ante, cambio del enfoque de la atención de emergencias a

la gestión de los riesgos)

• Transparencia:

– FMI: Evaluación de Transparencia, cumplimiento de lo

establecido en el Manual de Transparencia Fiscal.

– BM, BID, UE: Informe del Desempeño de la Gestión de la

Finanzas Públicas -PEFA- por sus siglas en inglés

– Calificación de Riesgo País

• Gestión: Fortalecimiento de capacidad de respuesta

del MINFIN ante ocurrencia de shocks externos
(Estrategia financiera, lograr resiliencia Fiscal)



¡Muchas gracias!

Esperamos sus comentarios y 

sugerencias

Dirección de Evaluación Fiscal


