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EXPOSICION GENERAL DE MOTIVOS DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 
INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2009 

 
 
1. Orientaciones Estratégicas de Política Pública1 
 
A.  La Política General de Gobierno 
 
La Política General de Gobierno (Plan de la Esperanza 2008-2032) 
contempla mejorar la calidad educativa, el acceso a la capacitación para 
el trabajo, la generación de empleo, la atención al medio ambiente 
incluidos su rescate y preservación, el respeto a la diversidad biológica y 
cultural y la formulación de una política de relaciones internacionales con 
liderazgo.  
 
La realización de estos objetivos busca superar los desequilibrios 
económicos, sociales y territoriales, así como la excesiva concentración 
de riqueza entre sectores sociales minoritarios o zonas geográficas muy 
focalizadas. También se persigue el mejoramiento de las condiciones de 
higiene y seguridad, de salario, recreación y vivienda de los trabajadores 
de la ciudad y del área rural y, en términos generales, el mayor bienestar 
de la población con énfasis en los grupos más vulnerables. 
 
Para poder materializar los desafíos antes mencionados, la Política 
General de Gobierno consideró necesario definir, bajo un enfoque integral 
de cuatro grandes programas estratégicos, ocho políticas que abordan de 
manera coordinada las diferentes prioridades del país. 
 
1.1. Programas Estratégicos 
 
La Política General de Gobierno se subdivide en los siguientes cuatro 
programas estratégicos: 
 

 Solidaridad  
 Gobernabilidad  
 Productividad  
 Regionalidad  

 
 Solidaridad 
 
Pretende orientar y coordinar las acciones del desarrollo social y 
municipal de manera integral.   Un mecanismo para lograrlo es el Consejo 
de Cohesión Social, el cual es una instancia de coordinación 
interinstitucional para producir resultados inmediatos en la reducción de la 
pobreza extrema en Guatemala.  Como resultado de ello, se tiene una 
reorientación del gasto hacia lo social, y los ámbitos geográficos, 
priorizando la atención en los municipios con mayores niveles de pobreza 
extrema. 
 
 
 
 

                                                 
1  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-. 
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 Gobernabilidad 
 
La gobernabilidad contribuye a la seguridad integral y el Estado                      
de Derecho; el desarrollo democrático y la legislación e intermediación 
necesarias para responder a las necesidades de las mayorías. Las 
acciones en materia de seguridad y justicia se fundamentan en la libertad, 
la igualdad, la justicia social y la solidaridad, como principios rectores que 
coadyuvarán a contrarrestar las amenazas y riesgos sobre las 
condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y sus instituciones, 
garantizando así la gobernabilidad del país. 
 
También se impulsa el modelo democrático global que promueve la 
convivencia social, buscando la coexistencia pacífica entre la población 
guatemalteca, en el marco de la multiculturalidad, para alcanzar el 
desarrollo sostenible y sustentable. 
 
 Productividad 
 
Pretende impulsar el desarrollo económico de los guatemaltecos y 
guatemaltecas. Busca promover y mantener las condiciones para que las 
unidades productivas generen riqueza en forma sostenida, de manera 
que se traduzca en un desarrollo económico equitativo y sustentable que 
beneficie a la población guatemalteca, reduciendo la pobreza y la 
desigualdad en la distribución de la riqueza y el consumo, objetivos que 
deberán alcanzarse bajo un modelo socialdemócrata de economía mixta. 
 
Por medio de la atención al desarrollo rural se busca reducir las 
desigualdades entre las áreas urbanas y rurales del país. En materia de 
Gestión de Riesgos, Prevención y Atención a Desastres, el objetivo 
general de la política de prevención y atención de desastres es evitar o 
reducir las pérdidas de vida, así como los efectos dañinos que pueden 
ocurrir sobre los bienes materiales y ambientales de los guatemaltecos, 
como consecuencia de los riesgos existentes ante los desastres de 
origen natural o antrópico que se pueden presentar en el territorio 
nacional. 
 
 Regionalidad 
 
Busca potenciar el liderazgo de Guatemala en la agenda internacional. 
Consiste en posicionar a Guatemala internacionalmente con liderazgo y 
credibilidad, de manera que pueda incidir en el escenario regional y 
mundial y que logre una nueva imagen mejorada ante la comunidad 
internacional. Al mismo tiempo, se busca que esta política coadyuve a 
mejorar la cooperación externa, como medio para alcanzar resultados 
cada vez más favorables a los intereses económicos, sociales, culturales 
y ambientales de toda la sociedad guatemalteca. 
 
La materialización de esta política en el proyecto de presupuesto 2009 se 
refleja en el fortalecimiento de la utilización de la cooperación 
internacional para financiar la insuficiencia de ingresos que se requieren 
para atender las distintas necesidades de gasto. La Política General 
contempla varios ejes transversales que guiarán el trabajo del gobierno 
en todas sus áreas, por lo que deben ser incorporados en todos los 
sectores y componentes. Estos son los siguientes: 
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• Priorización de los más pobres 
• Equidad de género 
• Inversión en la infancia y la niñez 
• Interculturalidad 
• Ética y moral 
• Conservación del medio ambiente 
• Participación ciudadana, y 
• Respeto a los derechos humanos 

 
Estas líneas estratégicas se materializan en el proyecto de presupuesto 
de 2009 en la reorientación del gasto hacia sectores y áreas geográficas 
prioritarias, el fortalecimiento de las medidas para la promoción de la 
transparencia y el inicio de un proceso orientado a mejorar la calidad del 
gasto. 
 
2. Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2009 
 
2.1 Perspectivas macroeconómicas2 
 
Se prevé que en 2009 tenga lugar el inicio de la recuperación de la 
economía de los Estados Unidos de América, en la medida que se 
resuelvan las dificultades que afectan los balances de algunas de las 
instituciones financieras estadounidenses. Esta situación es 
consecuencia de la interacción de los ciclos financieros y del mercado 
inmobiliario en ese país. 
 
De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento mundial será de 3.6% en 2009 (similar al estimado para 
2008). La divergencia entre la expansión de las economías avanzadas y 
las economías emergentes persistirá. En términos generales, el 
crecimiento de las economías avanzadas se ubicará por debajo del 
potencial.  En las economías emergentes y en desarrollo, se estima que 
el crecimiento se modere ligeramente como consecuencia de los 
esfuerzos de algunas economías por evitar los desbordamientos 
comerciales y financieros, y cierta moderación de los precios de los 
productos básicos. 
 
La volatilidad en los precios internacionales del petróleo seguiría siendo 
un factor de riesgo para el desempeño de la actividad de los agentes 
económicos.  Por lo tanto, para el sostenimiento de la estabilidad 
macroeconómica del país es especialmente importante la coordinación de 
la política monetaria y fiscal. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estima 
que en 2008 las economías latinoamericanas crecerán alrededor de un 
4.7 por ciento, por debajo del 5.7 por ciento calculado para 2007. Esta 
estimación implica que Latinoamérica registrará el sexto año consecutivo 
de crecimiento y el quinto con una tasa de aumento del PIB por habitante 
superior al 3 por ciento (un comportamiento que no se observa en la 
región desde el final de la década de 1960). Para 2009, la CEPAL estima 
que el crecimiento económico en Latinoamérica podría situarse en 4.0 por 
ciento. 

                                                 
2  Banco de Guatemala. Perspectivas Económicas para 2008-2009 y Propuesta de Política Monetaria, 

Cambiaria y Crediticia para 2008. Diciembre de 2007; Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de 
la Economía Mundial. Abril 2008. 

Variación Promedio * del
Índice de Precios al Consumidor

enero 2005 - julio 2008
(En procentajes)

   * Com paración entre el prom edio que el indicador ha alcanzado en
      los  m eses  transcurridos  del año, respecto al prom edio del m ism o
      período del año anterior.
   Fuente: Ins tituto Nacional de Es tadís tica
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Evolución de los Precios Internacionales del Petróleo
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      Fuente: Organización de Países Exportadores de Petróleo, Boletín
      Estadístico Anual 2007; y www.mem.gob.gt
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La CEPAL considera que en conjunto el crecimiento de la economía, la 
disminución del desempleo y la mejor calidad del trabajo creado en 
Latinoamérica, así como el aumento de los ingresos no salariales 
(remesas del exterior y programas de transferencias condicionadas en 
efectivo), han permitido una reducción de los niveles de pobreza de la 
región; sin embargo, todavía continúan siendo extraordinariamente 
elevados. La CEPAL estima que en 2008 el crecimiento de las economías 
de Centroamérica se situará alrededor del 5.0 por ciento (por debajo del 
7.2% calculado para 2007), mientras que en 2009 podría situarse 
alrededor del 4.5 por ciento. Estas estimaciones muestran expectativas 
de crecimiento en Centroamérica más optimistas de lo que esa Comisión 
Económica estima para el resto de Latinoamérica. Pese a esta ventaja de 
Centroamérica respecto al resto de la región, la CEPAL identifica que el 
aumento de la inflación en 2008 y la posible continuidad en 2009 de la 
disminución del crecimiento esperado en 2008, son desafíos para las 
políticas económicas internas. 
 
A pesar de los efectos adversos de la economía mundial, la actividad 
económica en Guatemala medida por la variación del PIB real, se estima 
registre una tasa de crecimiento de 4.6 por ciento sustentada en la leve 
recuperación en las economías de los principales socios comerciales del 
país, fundamentalmente Estados Unidos y en el relativo crecimiento de 
las naciones de la región centroamericana que se traduciría en un 
incremento de la demanda externa. En términos nominales, la economía 
guatemalteca estaría creciendo un 11 por ciento. 
 
Las medidas de política fiscal guardarán congruencia con los esfuerzos 
de estabilidad macroeconómica, mediante el cumplimiento de los 
principios y compromisos contenidos en el Pacto Fiscal y en los Acuerdos 
de Paz. 

 
2.2 Aspectos relevantes de la programación presupuestaria 2009 
 
La ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2009 se realizará con 
apego a los principios de solidaridad y  justicia, de forma tal que propicie 
el desarrollo humano integral sostenido y sustentable de la población 
guatemalteca. En este presupuesto se ha priorizado el gasto en inversión 
social en las regiones menos desarrolladas, así como las asignaciones 
para desarrollo rural y para seguridad ciudadana. 
 
En materia de ingresos, se plantea la creación del Impuesto de 
Solidaridad (ISO) de aplicación indefinida, que gravaría los ingresos 
brutos y los activos netos de la misma forma que lo hace el IETAAP, 
garantizando con ello la disponibilidad de recursos para la continuidad de 
los programas económicos y sociales necesarios para el desarrollo del 
país. Durante el ejercicio fiscal 2009 también se tiene previsto presentar 
al Organismo Legislativo la reforma integral del Impuesto Sobre la Renta  
(ISR), como parte de la segunda fase de la Modernización Fiscal. El 
propósito del ISO es cubrir cualquier deficiencia de ingresos tributarios, 
en tanto tiene lugar la aprobación y vigencia de la reforma integral al ISR. 
 
Los ingresos originados por las medidas de Modernización Fiscal se 
canalizarán hacia la atención de programas prioritarios contenidos en el 
Plan de Gobierno y considerados fundamentales para el desarrollo, 
principalmente en las áreas de educación, salud, protección social e 
infraestructura rural. 

La política fiscal contribuirá al 
mantenimiento de la 
estabilidad macroeconómica 
del país 
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Las principales acciones presupuestarias a ejecutarse durante 2009 se 
describen a continuación. 
 
2.2.1 Desarrollo Social 
 
El monto total de recursos asignados al desarrollo social pasará de  
Q 16,031.2 millones en 2008 a Q 21,254.9 millones en 2009 (32.6% de 
aumento), en términos del PIB, de 5.7% a 6.7%, el nivel más alto 
alcanzado en la historia guatemalteca para estos sectores. Este gasto 
incluye las asignaciones para educación, salud, agua y saneamiento, 
cultura y deportes, ambiente y recursos naturales, trabajo y previsión 
social, y vivienda. Se incluye también la previsión para el Programa “Mi 
Familia Progresa”, por medio de la cual se harán las transferencias 
monetarias a familias rurales en pobreza extrema, con el compromiso de 
los hogares a la utilización de los servicios de educación y salud. 
 
En materia se salud, serán fortalecidas las acciones orientadas a 
garantizar la calidad en la formación de personal técnico y profesional 
especializado del sector y a mejorar la infraestructura y el equipo del 
sistema de servicios públicos de salud. Las acciones y esfuerzos 
continuarán enfocándose en la reducción de la mortalidad materno-
infantil, las enfermedades respiratorias agudas, la desnutrición infantil, la 
incidencia de la tuberculosis y enfermedades crónicas y degenerativas. 
Parte de los esfuerzos a realizar se medirán por el número de niños a 
atender con el paquete básico de servicios de salud en el área rural.  
 
El apoyo al sector educación tendrá como objetivo incrementar la 
cobertura y la calidad educativa, en todos los niveles del sistema, 
principalmente bajo los principios de equidad, pertenencia cultural y 
lingüística, llegando a los lugares más apartados del territorio nacional 
con programas tales como alimentación escolar, útiles escolares, entre 
otros. Los esfuerzos se concentrarán en aumentar el número de niños y 
niñas inscritos en los programas de preprimaria bilingüe y monolingüe, 
trabajando adicionalmente por reducir los índices de deserción y 
repitencia en los diferentes niveles educativos. Por otra parte, se prevé 
ampliar la cobertura de la educación no formal a través de los Programas 
de Educación Extraescolar3, fortaleciendo los sistemas educativos 
orientados hacia la educación para el trabajo. El avance en los esfuerzos 
a realizar se medirá parcialmente por medio del número de escolares que 
culminan el sexto grado de primaria, el cual se espera aumentar 
progresivamente. 
 
Las acciones en infraestructura física consideran medidas que 
coadyuvarán al desarrollo del sector vivienda y asentamientos urbanos, 
por medio del incremento de la dotación de soluciones habitacionales 
para la población de escasos recursos. Se programa también un 
incremento de recursos para el desarrollo de la infraestructura vial, 
económica y comunitaria básica a cargo del Fondo Nacional para la Paz  
-FONAPAZ- (31.0% superior en relación con 2008). 
 
Los servicios de trabajo y previsión social incluirán recursos para el 
programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, procurando así un 
mejor nivel de vida para la población guatemalteca de la tercera edad. 
                                                 
3 Esta modalidad incluye el Programa de Núcleos Educativos Familiares para el Desarrollo -NUFED-; 

Programa de Educación Primaria Acelerada -PEAC-; Programa Centros Municipales de Capacitación y 
Formación Humana -CEMUCAF-. 
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Se asignan recursos a la protección, conservación y valorización del 
patrimonio cultural y natural, tangible e intangible del país, respetando la 
diversidad étnica y la interculturalidad. 
 
Las Obligaciones del Estado incluyen, entre otros, recursos destinados a 
las previsiones para clases pasivas civiles del Estado; el aporte a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala; promoción del deporte, la 
identidad cultural y la preservación de los idiomas maya, garífuna y xinca.  
 
2.2.2 Desarrollo Rural 
 
Las acciones para impulsar el desarrollo rural consistirán en el desarrollo 
productivo del sector agropecuario, fomento a la micro, pequeña y 
mediana empresa, infraestructura rural y los aportes al desarrollo local 
por medio de las municipalidades del país.  En el sector agropecuario los 
esfuerzos se centrarán en la promoción comercial, mejorando la 
productividad y competitividad de los bienes y servicios agropecuarios y 
forestales bajo un enfoque de cadenas agroalimentarias, aprovechando 
las oportunidades derivadas del proceso de globalización económica y los 
tratados de libre comercio.  
 
Además, será de vital importancia la atención a poblaciones con altos 
índices de pobreza, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad ambiental, 
teniendo presentes la equidad de género y la diversidad cultural de la 
población rural vinculada a la agricultura campesina. Con el objeto de 
propiciar el desarrollo sostenible, se aplicarán medidas que fomenten el 
uso y manejo adecuado de los recursos naturales renovables utilizados 
por la agricultura ampliada estimulando la aplicación de prácticas 
amigables con el ambiente, para minimizar los efectos derivados del 
cambio climático. Por otra parte, se atenderán las necesidades de la 
población más vulnerable a la pobreza y extrema pobreza del país a 
través de los programas y proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo  
-FONADES-. Se promoverá el Programa de Desarrollo Agrícola del país 
conjuntamente con otras acciones impulsadas por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación. 
 
Se contemplan medidas para la creación de las condiciones adecuadas 
de infraestructura vial que faciliten el acceso e integración de las distintas 
regiones del país a la actividad productiva y comercial. Será atendida la 
demanda de infraestructura física, así como los requerimientos de obra 
pública en materia de educación, seguridad, bienestar social, cultura y 
deportes. 
 
Se incrementarán las acciones encaminadas a la promoción de las 
actividades de reconocimiento, exploración y explotación minera y 
petrolera, así como a la fiscalización de las fuentes energéticas del país, 
promoviendo métodos ambientalmente sostenibles para el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Será importante la atención al tema agrario y al combate de la pobreza en 
áreas urbanas del departamento de Guatemala, mejorando las 
condiciones de vida de los habitantes de asentamientos urbanos 
marginales. 
 
Dentro de las Obligaciones del Estado, destacan los recursos para el 
mejoramiento de carreteras y caminos de terracería, así como el aporte a 
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la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para paliar la 
problemática económica del transporte urbano en la ciudad de 
Guatemala. Los recursos de los préstamos Interconexión Eléctrica 
Guatemala-México y Proyecto de Electrificación Rural canalizados hacia 
el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- se orientan a aumentar la 
oferta de energía eléctrica, mejorando la seguridad y la calidad del 
servicio.  
 
Adicionalmente, se contempla la asignación al Instituto Guatemalteco de 
Turismo -INGUAT- derivada del cobro del impuesto fiscal por salida del 
país, así como los recursos destinados al cumplimiento del Convenio 
denominado Canje de Deuda por Naturaleza para cancelar deuda al 
Gobierno de los Estados Unidos de América. 
 
La ejecución de los diversos programas y proyectos descritos 
anteriormente exige la planificación y aplicación de una programación 
financiera eficiente que permita que los recursos públicos estén 
disponibles oportunamente, coadyuvando de esta manera al logro de los 
objetivos de gobierno.  
 
2.2.3 Seguridad interna 
 
Será destinado un porcentaje importante de recursos a la protección de la 
vida, la integridad física de las personas y sus bienes; y, a garantizar el 
libre ejercicio de los derechos y libertades. Se trabajará en la prevención, 
investigación y combate del delito, preservando el orden y la seguridad 
pública con apego al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, para lo cual 
formará, capacitará y profesionalizará al personal de la Policía Nacional 
Civil. 
 
Se mantendrá presencia militar en todo el territorio nacional con el 
propósito de garantizar la independencia, la soberanía, la integridad del 
territorio, y la seguridad; asimismo, la protección de la población, los 
recursos renovables y no renovables de Guatemala. Adicionalmente, 
cooperará en acciones de asistencia social, ayuda humanitaria, 
situaciones de emergencia y calamidad pública a través de la acción de 
las diferentes brigadas y comandos militares. 

 
2.3 Situación financiera 20094  
 
Los ingresos totales de la Administración Central están previstos en  
Q. 42,106.3 millones, 18.5 por ciento mayor al presupuesto aprobado  
2008. Los ingresos tributarios mostrarán un incremento interanual de 19.1 
por ciento respecto al presupuesto aprobado para 2008, debido al mejor 
desempeño en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 
impuesto de circulación de vehículos y los impuestos sobre productos 
industriales. La recaudación de impuestos indirectos se estima en  
Q. 28,304.0 millones que significaría un aumento de 19.6 por ciento 
respecto a 2008.  
 
Adicionalmente, la recaudación de ingresos se fortalecerá por la 
incorporación de medidas que forman parte de la modernización fiscal 
impulsada por el Gobierno de la República. Al respecto, se estima percibir 
                                                 
4 En esta sección las comparaciones con el ejercicio fiscal 2008 se elaboran sobre la base del 

presupuesto aprobado, que incluye el presupuesto de apertura 2008 y los ajustes derivados del 
Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. 

Los ingresos tributarios de 
2009 representarán un 93.6% 

de los ingresos totales 
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recursos por la implementación del Impuesto de Solidaridad (ISO) y la 
primera matriculación vehicular, ingresos que coadyuvarán a financiar la 
continuidad de los programas económicos y sociales necesarios para el 
desarrollo del país. 
 
Por otra parte, los ingresos no tributarios y donaciones se ubicarán en un 
monto de Q. 2,684.3 millones sobresaliendo las contribuciones a la 
seguridad y previsión social con una participación de 30.2 por ciento, 
mientras los ingresos de capital serán de Q. 26.8 millones, provenientes 
de la recuperación de cartera de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda 
Popular (UDEVIPO). 
 

Ingresos Totales 35,528.4 42,106.3
Ingresos Corrientes 35,497.3 42,079.5

Ingresos Tributarios 33,083.2 39,395.3
Ingresos No Tributarios y Transferencias 2,414.1 2,684.3

Ingresos de Capital 31.1 26.8

Gasto Total 40,149.2 47,665.9
Gastos Corrientes 28,741.3 34,390.1

Gastos de Consumo 16,215.1 19,120.4
Rentas de la Propiedad 4,249.5 4,765.0
Prestaciones de la Seguridad Social 2,415.9 2,989.7
Transferencias Corrientes 5,860.7 7,515.0

Gastos de Capital 11,408.0 13,275.7
Inversión Real Directa 3,835.1 4,935.0
Transferencias de Capital 7,015.3 8,181.8
Inversión Financiera 557.6 158.9

Resultado Presupuestario  (4,620.8) (5,559.6)
Resultado Primario (381.2) (816.2)
Ahorro Corriente 6,756.1 7,689.4
Financiamiento del Déficit 4,620.8 5,559.6

Financiamiento Externo Neto 1,069.8 3,732.1
Financiamiento Interno Neto 1,956.7 915.0
Otras Fuentes de Financiamiento 1,594.4 912.5

Ingresos 42,535.5 49,723.1
Egresos 42,535.5 49,723.1

Situación Financiera
Presupuesto Aprobado 2008 y Recomendado 2009

(En millones de Quetzales)

* Corresponde al presupuesto de apertura para 2008 más los ajustes derivados   
   del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

Recomendado
2009

Aprobado
2008* Concepto

 
El monto de egresos totales de la Administración Central, excluyendo 
amortizaciones de la deuda pública, ascenderá a Q. 47,665.9 millones, 
superando en Q. 7,516.6 millones al monto aprobado de 2008. 
 
Los gastos corrientes crecerán 19.7 por ciento respecto al presupuesto 
2008, y se ubicarán en Q. 34,390.1 millones, representando un 72.1 por 
ciento del gasto total. En este tipo de erogaciones, destacan las 
remuneraciones a los empleados públicos con un incremento de 15.1 por 

 Estructura de los Gastos Corrientes
Presupuesto Recomendado 2009

(En millones de Quetzales)
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ciento, y los bienes y servicios con 22.4 por ciento como resultado de 
mayores adquisiciones de materiales y suministros necesarios para la 
continuidad de las políticas sectoriales y programas de las diferentes 
entidades públicas.  Los intereses de la deuda pública observarán una 
tasa de crecimiento de 11.9 por ciento.  
 
Las prestaciones de la seguridad social se ubicarán en Q. 2,989.7 
millones representando una variación positiva de 23.8 puntos 
porcentuales en relación a 2008, explicado fundamentalmente por el alza 
en las asignaciones para el renglón de jubilaciones y retiros del personal 
del Estado y otras pensiones y jubilaciones, entre las que destaca el 
apoyo al Programa del Adulto Mayor. 
 
Las transferencias corrientes mostrarán un crecimiento de 28.2 por ciento 
y se ubicarán en Q. 7,515.0 millones, sobresaliendo en este grupo las 
transferencias al Organismo Judicial y a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala que juntas representan un 29.4 por ciento del total, con un 
monto que supera los dos mil doscientos millones de Quetzales. 
 
El gasto de capital en 2009 será de Q. 13,275.7 millones, superior en 
16.4 puntos porcentuales al presupuesto aprobado 2008. Este resultado 
se explica por el incremento de la inversión real directa, principalmente 
aquella relacionada con la adquisición de equipo médico, sanitario y de 
laboratorio, el desarrollo de infraestructura física, la ampliación y 
rehabilitación de carreteras y caminos, el aumento en las transferencias 
de recursos a los Consejos Departamentales de Desarrollo y a las 
Municipalidades del país. Para el Ejercicio Fiscal 2009, se prevé la 
ejecución presupuestaria de programas y proyectos bajo la figura de 
fideicomiso, orientados al apoyo financiero para productores de café 
como componente importante del sector exportador, a la reactivación de 
la actividad agropecuaria, y a la modernización y fomento de la 
agricultura bajo riego. 
 
Como resultado de las operaciones fiscales del Estado programadas para 
el ejercicio fiscal 2009, el balance presupuestario presentará una posición 
deficitaria de Q. 5,559.6 millones, mayor en un 20.3 por ciento al déficit 
del presupuesto aprobado 2008. 
 
Para cubrir dicho déficit, la estrategia financiera del Estado se orienta a la 
obtención de desembolsos de préstamos por Q. 5,789.3 millones, de los 
cuales alrededor del 60.0 por ciento serán recursos provenientes de la 
contratación de préstamos de apoyo presupuestario5. Adicionalmente, se 
programa la amortización de préstamos externos por Q. 2,057.3 millones, 
lo cual resultará en un financiamiento externo neto de Q. 3,732.1 
millones. 
 
Como parte del financiamiento interno neto, será necesaria la 
autorización para colocar Bonos del Tesoro por Q. 915.0 millones, 
destinados principalmente a la atención del Programa del Adulto Mayor y 
al pago de servicios de la deuda pública. 
 

                                                 
5  El Proyecto de Presupuesto 2009 incorpora los recursos de préstamos sectoriales siguientes: “DPL I 

Préstamo para Políticas de Desarrollo de Base Amplia” contratado con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento por Q. 1,544.0 millones; “Programa de Reforma Fiscal” por Q. 1,158.0 
millones y “Programa de Inversión en Capital Humano” por Q. 772.0 millones contratados con el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

 Estructura de los Gastos de Capital
Presupuesto Recomendado 2009

(En millones de Quetzales)
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 Asignaciones Sectoriales en Cumplimiento 
de Acuerdos de Paz
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La programación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2009 se ha 
elaborado bajo un marco macroeconómico en el que se privilegia la 
coordinación de las políticas monetaria y fiscal, manteniendo un manejo 
adecuado del déficit y protegiendo el gasto social. En este sentido, las 
asignaciones en cumplimiento de los Acuerdos de Paz continuarán 
siendo una prioridad para el Gobierno de la República (46.7% del 
presupuesto total), principalmente en las áreas de salud y asistencia 
social, educación, seguridad interna y justicia. 
 
Se espera que el gasto total de la Administración Central se ubique en 
15.0 por ciento del PIB (14.2% en el presupuesto aprobado 2008). El 
gasto corriente representará 10.8 por ciento del PIB, mientras que el 
gasto de capital se ubicará en 4.2 por ciento. 
 
El presupuesto recomendado para el ejercicio fiscal 2009 tendrá como 
resultado un ahorro corriente de 2.4 por ciento del PIB, igual al aprobado 
en 2008, mientras que el déficit fiscal será equivalente a 1.7 por ciento del 
PIB, que se verá acompañado de un endeudamiento público neto de 1.5 
por ciento (1.1% en 2008). El balance primario será deficitario y 
equivalente al 0.3 por ciento del PIB, evidenciado un manejo prudente de 
las cuentas fiscales. 
 
Por otra parte, la estructura del presupuesto para el ejercicio fiscal 2009 
muestra que un 59.6 por ciento se destinará a gastos de funcionamiento, 
de los cuales un 46.7 por ciento corresponde a los presupuestos de los 
Ministerios de Educación, Gobernación y Salud y Asistencia Social. El 
26.7 por ciento del presupuesto total corresponde a la inversión y el 13.7 
por ciento a la deuda pública. El presupuesto 2009 será mayor en  
Q. 7,187.7 millones (16.9%) al presupuesto vigente de 2008, derivado del 
mayor fortalecimiento a programas y proyectos relacionados con el gasto 
social y el desarrollo del interior del país. 
 
3. Transparencia en la gestión de las finanzas públicas6 
 
El Organismo Ejecutivo ha llevado a cabo esfuerzos importantes 
orientados a institucionalizar la transparencia fiscal y la rendición de 
cuentas en todos los niveles de gobierno. Para la nueva administración 
de la República de Guatemala, la transparencia y rendición de cuentas 
son bienes públicos que deben ser prestados con calidad y eficiencia a la 
población guatemalteca. En este sentido, fue creado mediante Acuerdo 
Gubernativo No. 198-2008, el Viceministerio de Transparencia Fiscal y 
Evaluación en el Ministerio de Finanzas Públicas. 
 
Evaluaciones de agencias y organismos internacionales estiman que, en 
términos generales, Guatemala ofrece adecuado acceso a la información 
fiscal y la documentación del presupuesto anual brinda un cuadro 
bastante completo de las previsiones fiscales de la Administración 
Central. Por lo tanto, el gobierno está en condiciones de dar seguimiento 
a ingresos y egresos de manera oportuna.  
 
El Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 20077 
reporta una mejora significativa en la posición que Guatemala ocupa en 
esa evaluación internacional. Respecto a la posición en ese índice, 
                                                 
6  Basado en las principales conclusiones del informe de la Misión de Evaluación Política y Estrategia de 

la Comisión Europea. Enero 2008. 
7  The International Budget Project 2007. 

El déficit fiscal de 2009 se 
estima en 1.7% del PIB 
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Guatemala comparada con otros países, se encuentra a nivel de México 
y por arriba de  Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Colombia y Venezuela.   
 
El proceso presupuestario anual en Guatemala se considera participativo 
y ordenado y el gobierno ha adoptado un enfoque multianual para el 
presupuesto buscando la orientación del mismo hacia resultados. A este 
respecto, el Organismo Ejecutivo impulsará la incorporación de la 
planificación estratégica en los procesos de programación y formulación 
presupuestaria. 
 
Luego de 10 años de iniciadas sus operaciones, el Sistema Integrado de 
Administración Financiera -SIAF- es considerado una de las herramientas 
más importantes a nivel centroamericano. Ha propiciado un salto 
cualitativo importante en la gestión de las finanzas públicas en 
Guatemala, permitiendo mayor transparencia, una gestión más ágil de los 
fondos públicos y un mejor control de la gestión presupuestaria. 
 
Sin embargo, es necesario continuar profundizando las mejoras del 
sistema. Para ello se espera contar con apoyo técnico y financiero de la 
Comunidad Europea. Guatemala también participa de la iniciativa 
regional para el avance en la implementación del Marco Presupuestario a 
Mediano Plazo (MTEF). 
 
Una medida importante en cuanto a la transparencia fiscal en el uso de 
los recursos públicos lo constituye la implementación de la Cuenta Única 
de Préstamos8. Este mecanismo requiere que los recursos financieros del 
Estado provenientes de préstamos externos sean resguardados en el 
Banco Central de Guatemala, facilitando y transparentando la 
administración financiera pública. 
 
La Cuenta Única provee información en tiempo real sobre la 
disponibilidad del financiamiento, ya que dispone de un control contable y 
financiero de préstamos externos que garantiza que los gastos no 
excedan los desembolsos. 
 
La ejecución del presupuesto de 2009 se realizará con apego a un 
conjunto de nuevas normas presupuestarias que tienen como finalidad 
fortalecer la transparencia fiscal y la rendición de cuentas. 
  
Durante 2009 seguirá vigente la normativa que regula la gestión 
presupuestaria a través de Convenios con Organismos Ejecutores no 
gubernamentales (nacionales o internacionales). El control sobre esta 
modalidad de ejecución ha permitido que el presupuesto refleje con 
mayor exactitud la producción, prestación y/o adquisición de bienes y 
servicios por parte del sector público. 
 
Para la ejecución transparente del presupuesto público, las instituciones 
deberán detallar los proyectos que realicen y publicar dicha información 
para el conocimiento de la opinión pública. Las entidades que reciben 
aportes del Estado deben igualmente rendir los informes 
correspondientes. 
 

                                                 
8   Acuerdo Ministerial 59-2007 “Administración de Cuentas de Depósitos Monetarios y otras Modalidades 

de Ejecución Financiadas con Recursos de Organismos Multilaterales y Bilaterales de Inversión”. 

 

Fuente: The International Budget Project 2007.
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En materia de fideicomisos, se crea la obligatoriedad de la rendición de 
cuentas mediante la presentación mensual de informes financieros y 
liquidación de gastos, con el propósito de hacer transparente el uso de 
los recursos públicos. 
 
En cuanto a las compras, contrataciones y adquisiciones, toda entidad 
privada o mixta, nacional o extranjera que reciba y/o administre fondos 
públicos, debe publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y 
Adquisiciones del Sector Público denominado GUATECOMPRAS, los 
listados de oferentes, criterios de evaluación, actas de adjudicación y los 
contratos respectivos que permitan que la sociedad realice auditoría 
social. 
 
La normativa de ejecución dará mayor confiabilidad a las cuentas 
públicas y facilitará la consolidación de las estadísticas fiscales, 
determinantes para la toma de decisiones presupuestarias. 

 
 Objetivos, metas e indicadores en sectores prioritarios 

 
Como un primer paso en el proceso de darle al presupuesto público una 
orientación hacia los resultados, que permita mostrar lo logrado con los 
recursos ejecutados, para el proyecto de presupuesto 2009 se ha hecho 
la definición de indicadores y metas prioritarias para los Ministerios de 
Educación, Salud y Gobernación, los cuales son los principales 
ejecutores de las acciones para el desarrollo social y la seguridad 
ciudadana.  
 
Es así como se dará un seguimiento a indicadores relevantes de estos 
sectores, a fin de mostrar a lo largo del año y por departamento los 
avances en materia de resultados claves como los siguientes: 
 

• Cobertura en educación primaria y finalización del último año de 
primaria.  

• Atención de consultas en establecimientos de salud y atención a 
niñez de 0 a 6 años con paquete básico de servicios de salud. 

• Indicadores de incidencia criminal y de cobertura de seguridad 
ciudadana.  

 
 
 
 


