
En el Presupuesto General de Ingresos del Estado, se incluyen todas las estimaciones de ingresos que el 
gobierno central obtendrá en el Ejercicio Fiscal 2000, de conformidad con el Artículo 237 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. A continuación se presentan algunas definiciones de 
conceptos de mayor importancia. 

El Presupuesto de Ingresos se divide en ingresos corrientes, recursos de capital y fuentes financieras.  

El ingreso corriente esta conformado por ingreso tributario e ingreso no tributario. El ingreso tributario 
esta compuesto por los impuestos, los cuales tienen la característica de ser contribuciones obligatorias, sin 
contraprestación, no recuperables y se originan en la potestad que tiene el estado para imponer tributos 
a la comunidad, con el objeto de obtener recursos financieros para el cumplimiento de sus fines. Estos 
ingresos incluyen también los intereses recaudados por concepto de mora en el pago de impuestos y las 
multas cobradas por falta de pago o pago atrasado de impuestos. 

Los ingresos no tributarios incluyen las entradas con contraprestación provenientes de ingresos por 
concepto de derechos, tasas, arrendamientos de edificios, equipos e instalaciones, contribuciones a la 
seguridad y previsión social, venta de bienes y servicios de la administración pública, rentas de la 
propiedad y algunas entradas sin contraprestación como las multas, transferencias corrientes del sector 
privado y donaciones corrientes.  

Los recursos de capital incluyen las entradas por venta de activos fijos de capital, tales como: venta de 
tierras y terrenos, edificios, maquinaria y equipo; por recuperación de préstamos de corto y largo plazo; 
por venta de acciones y participaciones de capital. Estas dos últimas cuentas solamente deben registrarse 
como recursos de capital, cuando las inversiones financieras realizadas sean en cumplimiento de objetivos 
de política del Gobierno Central y entidades sin fines empresariales. 

Las fuentes financieras incluyen las colocaciones de bonos del tesoro, desembolsos de préstamos, saldos 
de caja y bancos, recuperación de préstamos de corto y largo plazo y venta de acciones y recuperaciones 
de capital; estas dos últimas cuentas irán en fuentes financieras cuando los recursos generados sean del 
sector empresas públicas no financieras y sector público financiero.  

Por otro lado, de conformidad con las metas trazadas por el Gobierno de la República, para el año 2000 se 
espera que los ingresos totales alcancen un monto de Q.21,851.4 millones, de los cuales Q.17,038.8 
millones (78.0%) provendrán de ingresos corrientes, así como Q.21.6 millones (0.1%) tendrán su origen 
en recursos de capital y Q.4,791.0 millones (21.9%) se derivarán de fuentes financieras. Es preciso 
indicar que los ingresos tributarios ascenderán a Q.15,620.7 millones, que representan una Carga 
Tributaria de 10.6%. 

Como se indicó anteriormente, el monto de ingresos corrientes que se espera recaudar será mayor en 
Q.1,550.0 millones (10.0%) respecto a lo programado en el año 1999, de los cuales Q.442.0 millones 
provienen del impacto por medidas administrativas que aplicará la Superintendencia de Administración 
Tributaria -SAT- en los impuestos: Sobre la Renta, Empresas Mercantiles y Agropecuarias -IEMA-, IVA 
de bienes y servicios e IVA de importaciones.  

De igual manera, los recursos de capital de Q.21.6 millones que se esperan obtener, se generarán por 
recuperaciones de préstamo de largo plazo de las empresas públicas no financieras como: Puerto Quetzal 
Q.18.3 millones y de la Empresa Municipal de Agua -EMPAGUA- Q.1.6 millones; así también de la 
Municipalidad de Guatemala Q.1.7 millones.  

En cuanto a las fuentes financieras, se estima que ingrese la cantidad de Q.4,791.0 millones, los cuales se 
obtendrán por: disminución de disponibilidades Q.1,685.3 millones, endeudamiento público interno 
Q.879.0 millones y endeudamiento público externo Q.2,226.6 millones.  

Seguidamente se presenta un cuadro que contiene el detalle de los ingresos que capta el Gobierno Central, 
clasificándose por clase, sección y grupo: 



STIMACION DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
EJERCICIO FISCAL 2000 

(Cifras en Quetzales) 

  ASIGNADO ESTIMACION 
D E S C R I P C I O N 1999 2000 

TOTAL (A+B+C): 19,402,462,932 21,851,380,563
A) INGRESOS CORRIENTES (10 al 16) 15,488,833,589 17,038,837,828
10. INGRESOS TRIBUTARIOS  13,943,975,000 15,620,700,000
1. Impuestos Directos 2,790,359,648 3,230,710,000
10. Impuesto sobre la renta 2,378,010,000 3,223,220,000
11. De empresas 2,108,039,409 2,985,560,000
- IEMA 642,120,000 1,157,120,000
- Otros 1,465,919,409 1,828,440,000
12. Sobre las personas naturales 269,970,591 237,660,000
30. Impuesto sobre el patrimonio 10,229,648 7,490,000
31. Sobre la tenencia de patrimonio 4,235,476 1,460,000
32. Sobre transferencias onerosas de 
patrimonio 

1,382,185 230,000

33. Sobre transferencias gratuitas de 
patrimonio 

4,611,987 5,800,000

90. Otros impuestos directos 402,120,000   
91. Impuestos varios directos 402,120,000   
2. Impuestos Indirectos 11,153,615,352 12,389,990,000
10. Impuestos a las importaciones 1,950,032,838 1,821,080,000
11. Arancel sobre las importaciones 1,950,032,838 1,821,080,000
20. Impuestos sobre productos industriales y 
primarios 

2,216,170,000 2,253,120,000

21. Sobre bebidas  232,450,000 248,960,000
22. Sobre cigarrillos y tabacos 233,560,000 219,910,000
23. Sobre derivados del petróleo  1,607,460,000 1,524,210,000
24. Regalías 31,681,447 55,980,078
25. Hidrocarburos compartibles 111,018,553 204,059,922
30. Impuesto al valor agregado 6,425,762,503 7,049,890,000
31. I.V.A. de bienes y servicios 2,813,010,804 3,014,280,000
32. I.V.A. de importaciones 3,612,751,699 4,035,610,000
40. Impuestos internos sobre servicios 329,167,646 367,750,000
41. Sobre transporte y comunicaciones 63,083,697 78,030,000
- Sobre pasajes aéreos al exterior 63,083,697 78,030,000
42. Sobre actos jurídicos y transacciones 266,083,949 289,720,000
- Timbres 266,083,949 289,720,000
60. Impuesto sobre vehículos 170,469,820 126,660,000
61. Sobre circulación de vehículos terrestres 161,946,329 120,327,000
62. Sobre circulación de vehículos marítimos 6,818,793 5,066,400
63. Sobre circulación de vehículos aéreos 1,704,698 1,266,600
70. Impuesto fiscal por salida del país 48,200,000 108,060,000
71. Por viajes al extranjero 48,200,000 108,060,000
90. Otros impuestos indirectos 13,812,545 663,430,000
91. Impuestos varios indirectos 13,812,545 663,430,000
11. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 271,010,846 164,219,849
1. DERECHOS 44,931,169 73,177,968
10. Derechos consulares y migratorios 23,133,929 53,279,142
20. Derechos de inscripción, examen y 
matrículas 

358,201 50,026



90. Otros 21,439,039 19,848,800
2. TASAS 121,802,782 58,807,753
10. Sobre el transporte terrestre 7,779,475 10,000,000
30. Sobre el transporte aéreo 14,107,058 9,795,800
40. Sobre el comercio 48,577,087 31,995,570
50. Sobre la industria 37,343,600 3,433,418
90. Tasas y licencias varias 13,995,562 3,582,965
4. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS,      
EQUIPOS E INSTALACIONES 44,633,860 17,315,500
10. De edificios y viviendas 6,682,702 350,000
30. De instalaciones aéreas 37,857,602 16,965,500
90. Otros arrendamientos 93,556   
6. MULTAS 864,338 2,148,714
10. Originadas en ingresos no tributarios 592,149   
90. Otras multas 272,189 2,148,714
 


