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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 

EXPOSICION GENERAL DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 

 

1. Presentación 

 

El proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2011 ha sido formulado con apego a la 

normativa presupuestaria vigente, dando cumplimiento a los mandatos constitucionales y leyes 

tributarias u ordinarias que fijan destinos específicos a los recursos del Estado. 

 

Se ha dado énfasis a la planificación estratégica y al enfoque presupuestario basado en 

resultados. De esa cuenta, el Proyecto expresa los intereses de los guatemaltecos y 

guatemaltecas, basándose en los principios de una gestión pública moderna y con fundamento 

en las políticas y planes sectoriales que coadyuven al logro de la política general de gobierno a 

través de las diferentes instituciones del Sector Público. 

 

Considerando el contexto económico, los ingresos tributarios incluyen un esfuerzo fiscal a 

través de la aplicación de medidas administrativas por parte de la Superintendencia de 

Administración Tributaria -SAT-, con las cuales se prevé reducir la brecha financiera del 

Estado.  

 

Los recursos por donaciones externas se programan en función de los convenios suscritos, así 

como de la programación de desembolsos por parte de los organismos o gobiernos donantes. 

 

Se incluyen préstamos sectoriales de apoyo presupuestario, contratados con el Banco 

Interamericano de Desarrollo -BID-, Banco Mundial -BIRF- y Banco Centroamericano de 

Integración Económica -BCIE-. 

 

Para financiar la brecha financiera existente, se hace necesario acudir a solicitar al Congreso de 

la República de Guatemala la emisión y colocación de bonos del Tesoro como un recurso 

inmediato y de bajo costo financiero que permita atender las necesidades básicas. 

 

En la asignación del presupuesto de egresos, se prioriza el gasto social en educación, salud, 

seguridad y agricultura, así como el pago de la nómina de sueldos y salarios del personal de las 

instituciones del Estado, la adquisición de bienes y servicios básicos e insumos críticos, se da 

cumplimiento al programa de pagos de la deuda pública, al programa de inversión y a los 

aportes institucionales y aquellos que obedecen a leyes específicas. 

 

La carga tributaria ascenderá a 10.8 por ciento, mientras el gasto total representará un 14.4 por 

ciento del Producto Interno Bruto -PIB- y el déficit fiscal será de 2.7 por ciento.  
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2. Antecedentes 

 

2.1 Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2009 

 

2.1.1 Ingresos 

 

Al cierre del ejercicio fiscal 2009, el presupuesto total de ingresos alcanzó la cifra de 

Q.45,864.3 millones, de los cuales Q.31,811.7 millones provenían de la recaudación tributaria, 

significando Q.6,636.8 millones menos en comparación al presupuesto aprobado, esto derivado 

principalmente de la desaceleración en la actividad económica y su impacto negativo en la 

recaudación del Impuesto al Valor Agregado -IVA- en Q.3,680.0 millones, en el Impuesto 

Sobre la Renta -ISR- en Q.1,040.9 millones y en los aranceles a las importaciones en Q.724.2 

millones.  

 

Como mecanismo de financiamiento al presupuesto, se recibieron desembolsos de préstamos 

externos por Q.6,272.8 millones dentro de los que se incluyen Q.308.8 millones para la Franja 

Transversal del Norte a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; 

donaciones externas por Q.489.7 millones e ingresos no tributarios por Q.1,735.7 millones, 

incluidos en estos, las contribuciones a la seguridad social. 

 

Con el objeto de paliar la baja recaudación tributaria, por medio del Decreto No. 24-2009 el 

Congreso de la República de Guatemala autorizó la emisión adicional de Bonos del Tesoro por 

un monto de Q.3,000.0 millones por sustitución de fuentes de financiamiento, lo que permitió 

al Estado la colocación de bonos por un total de Q.4,388.4 millones. 

 

2.1.2 Egresos 

 

El presupuesto total de egresos ejecutado al 31 de diciembre se situó en Q.45,864.3 millones, 

alcanzando una ejecución de 91.7 por ciento del presupuesto vigente. El gasto en 

funcionamiento representó un 58.4 por ciento, conformado principalmente por el pago de 

remuneraciones, transferencias corrientes y adquisición de bienes y servicios, en orden de 

importancia. 

 

El componente de inversión fue de 27.4 por ciento, integrado básicamente por transferencias de 

capital a las municipalidades del país y a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y por la 

formación bruta de capital fijo; el restante 14.2 por ciento se destinó al pago de amortizaciones, 

intereses y comisiones de la deuda pública. 
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Estructura Presupuestaria por Tipo de Gasto 

Ejecutado 2009 

En millones de Quetzales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para atender la seguridad ciudadana, como tema prioritario del Gobierno, el Ministerio de 

Gobernación devengó el 91.7 por ciento de su presupuesto (Q.2,476.2 millones), destinando 

principalmente Q.1,558.1 millones al pago de sueldos y salarios, superando en 15.0 por ciento 

al monto pagado en el ejercicio fiscal 2008, debido fundamentalmente al incremento del 

número de agentes graduados incorporados a los servicios de la Policía Nacional Civil. La 

compra de materiales y suministros requirió Q.382.7 millones, destinados sobre todo al renglón 

de combustibles y lubricantes, materiales y equipamiento de la Policía Nacional Civil. 

 

El Ministerio de Educación por su parte, observó al cierre del ejercicio fiscal una ejecución del 

96.4 por ciento, sobresaliendo el pago de Q.5,327.4 millones por concepto de nómina (mayor 

en 36.1% a 2008) como resultado del traslado de maestros al renglón de gasto 011 “Personal 

permanente” y 021 “Personal supernumerario”. Adicionalmente, dicho ministerio realizó 

transferencias a personas por Q.785.4 millones, de las que un 94.8 por ciento fueron realizadas 

por el Fondo Social Mi Familia Progresa, con el propósito de garantizar la asistencia de la 

niñez a las escuelas y a la atención de su salud. 

 

La ejecución de egresos a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se ubicó 

en Q.3,235.6 millones que significaron un grado de ejecución de 96.8 por ciento. El pago de la 

nómina de sueldos y salarios ascendió a Q.1,336.8 millones, superando en 12.6 por ciento al 

ejecutado en 2008, debido principalmente al pago de mayores complementos salariales al 

personal. Por otra parte, la adquisición de materiales y suministros aumentó en 25.7 por ciento, 

situándose en Q.737.7 millones, como consecuencia de la compra de productos medicinales y 

farmacéuticos, así como útiles médico quirúrgicos y de laboratorio en el programa servicios de 

salud a las personas. 

 

 

 

26,786.4

58.4%

12,548.3

27.4%

6,529.6

14.2%

Funcionamiento Inversión Deuda Pública
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Administración Central 

Ejecución Presupuestaria Institucional 

Ejercicio Fiscal 2009 

En millones de Quetzales 

El  Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ejecutó al cierre del ejercicio 

fiscal el 82.7 por ciento de su presupuesto (Q.4,377.9 millones). La inversión alcanzó la cifra 

de Q.3,940.7 millones, no obstante ser mayor a la observada en 2008, se dio una reducción de 

Q.323.4 millones en el programa de desarrollo de la infraestructura vial, mientras los servicios 

de la actividad aeronáutica pasaron de Q.60.1 millones a Q.145.4 millones derivado 

principalmente de los trabajos de ampliación y remodelación del Aeropuerto Internacional La 

Aurora. Por otra parte, la ejecución del programa de vivienda popular se situó en Q.160.5 

millones, 20.9 por ciento por encima de la ejecución observada al cierre de 2008. 

Adicionalmente, se amplió el presupuesto en Q.308.8 millones, los que fueron destinados al 

Proyecto Vial Franja Transversal del Norte. 

 

El resto de instituciones ejecutaron gasto por un monto de Q.27,730.9 millones, sobresaliendo 

los aportes de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro por Q.15,128.6 millones, el pago de 

los Servicios de la Deuda Pública por Q.6,529.6 millones y la ejecución de las Secretarías y 

Otras Dependencias del Ejecutivo por Q.2,526.8 millones. 

 

2.1.3 Indicadores Fiscales 

 

El presupuesto total de egresos ejecutado al cierre del ejercicio fiscal 2009 representó 14.4 por 

ciento del Producto Interno Bruto -PIB-, la carga tributaria se ubicó en 10.0 por ciento, el 

resultado de la situación financiera del período en referencia mostró un déficit presupuestario 

de Q.9,671.7 millones, equivalente a 3.0 por ciento del PIB. Por el lado del financiamiento, el 

endeudamiento externo en términos netos se ubicó en 1.3 por ciento respecto al PIB, la 

colocación de Bonos del Tesoro 1.4 por ciento y saldos de caja 0.4 por ciento. 
 

494.8 543.6
1,203.1 1,304.4

2,476.2 2,526.8
3,235.6

4,377.9

6,529.6

8,043.7

15,128.6

Trab. Agric. Def. Otras Gob. Secret. Salud Com. Deuda Educ. Oblig.
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Situación Financiera 

Presupuesto Ejecutado 

Ejercicio Fiscal 2009 

En millones de Quetzales y Porcentaje del PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2010 
  

2.2.1 Presupuesto Asignado y sus Reformas 

 

Derivado de la no aprobación del Proyecto de Presupuesto 2010, continuó vigente para dicho 

ejercicio fiscal el presupuesto de 2009, aprobado mediante el Decreto No. 72-2008 del 

Congreso de la República de Guatemala, por un monto inicial de Q.49,723.1 millones, 

ampliado por el Decreto No. 26-2009 en Q.308.8 millones con recursos de préstamos externos, 

con lo que el presupuesto de apertura 2010 ascendió a Q.50,031.9 millones. 

 

Al 31 de julio del ejercicio fiscal 2010, el presupuesto vigente ascendió a Q.51,303.2 millones, 

derivado de las ampliaciones aprobadas por el Decreto No. 8-2010 por Q.860.0 millones a 

favor del Registro Nacional de las Personas -RENAP-; por el Decreto No. 11-2010 por Q.111.3 

millones para los Ministerios de Economía (Q.31.3 millones) y Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda (Q.80.0 millones); y por el Decreto No. 19-2010 por un monto de 

Q.300.0 millones provenientes de donaciones externas. 

 

Para atender las necesidades del país se tiene planteada una ampliación presupuestaria por 

Q.1,300.0 millones, que de ser aprobada incrementaría el presupuesto vigente a Q.52,603.2 

millones. 

 

 

Ejecutado % PIB

Ingresos Totales 34,037.2 10.7%

Ingresos Corrientes 34,025.9 10.7%

Ingresos Tributarios 31,811.7 10.0%

Ingresos No Tributarios y Transferencias 2,214.2 0.7%

Ingresos de Capital 11.3 0.0%

Gasto Total 43,708.9 13.7%

Funcionamiento 26,786.4 8.4%
Intereses 4,374.2 1.4%
Inversión 12,548.3 3.9%

Resultado Financiero ( - déficit / + superávit)  (9,671.7) -3.0%

Resultado Primario (5,297.5) -1.7%

Ahorro Corriente 2,865.3 0.9%

Financiamiento del Déficit 9,671.7 3.0%

Financiamiento Externo Neto 4,117.3 1.3%

Financiamiento Interno Neto 4,388.4 1.4%

Otras Fuentes de Financiamiento 1,166.0 0.4%

Presupuesto Total 45,864.3 14.4%

Concepto
2009
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2.2.2 Ingresos 

 

El presupuesto total de ingresos del Estado ejecutado al 31 de julio ascendió a Q.26,830.3 

millones, 12.6 por ciento por arriba de la ejecución a la misma fecha del ejercicio fiscal 2009. 

Sin embargo, dicha recaudación aun no supera la recaudación de 2008. Un 72.9 por ciento 

correspondió a ingresos tributarios, dentro de los que destacan, la recaudación del Impuesto 

Sobre la Renta -ISR- por Q.4,644.4 millones, el Impuesto al Valor Agregado -IVA- por 

Q.8,864.3 millones y el arancel sobre las importaciones por Q.1,204.9 millones. Se estima que 

al cierre del ejercicio fiscal los ingresos tributarios alcanzarán un monto de Q.34,022.1 

millones. 

 
Ingresos Tributarios 

Ejercicios Fiscales 2008-2010 

Al 31 de Julio 

En millones de Quetzales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la gráfica anterior, la recaudación tributaria al 31 de julio de 2010 es 

mayor en Q.1,232.5 millones a la observada al mismo período de 2009; sin embargo, es 

inferior en Q.873.3 millones respecto a los ingresos recaudados al 31 de julio de 2008, 

evidenciando la insuficiencia de recursos del Estado ante mayores necesidades financieras.  

 

Los ingresos no tributarios y donaciones alcanzaron un monto de Q.1,317.9 millones, que 

representaron el 4.9 por ciento del presupuesto total de ingresos, sobresaliendo un 39.7 por 

ciento que proviene de las Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social y 21.1 por ciento 

producto de donaciones externas. 

 

Por otra parte, el Estado recibió desembolsos de préstamos externos por un total de Q.5,348.3 

millones y colocó bonos del Tesoro por Q.2,931.7 millones (de un total de Q.4,500.0 millones), 

cifras que representan un 19.9 por ciento y 10.9 por ciento del presupuesto total de ingresos 

devengados respectivamente. 

 

 

20,432.1

18,326.3

19,558.8

2008 2009 2010
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2.2.3 Egresos 

 

El presupuesto total de egresos ejecutado al 31 de julio ascendió a Q.26,830.3 millones, de los 

cuales se destinó un 72.5 por ciento a gastos corrientes, 23.0 por ciento a gastos de capital y 4.5 

por ciento al pago de amortizaciones de la deuda pública. 

 

Según la finalidad del gasto, éste se orientó a Educación (21.6%), seguida por las finalidades 

Deuda Pública (14.8%) que incluye el pago de intereses, comisiones y amortizaciones, 

Protección Social (12.6%), Urbanización y Servicios Comunitarios (11.2%), Asuntos 

Económicos (10.5%), Orden Público y Seguridad Ciudadana (9.2%) y Salud (8.1%) y otras 

finalidades como servicios públicos generales, defensa, atención a desastres y gestión de 

riesgos y protección ambiental (12.0%). 

 

El gasto destinado a la finalidad Educación ascendió a Q.5,793.5 millones, de los que un 80.1 

por ciento correspondió al Ministerio de Educación y fue canalizado principalmente a la 

atención de los programas de educación preprimaria, primaria y básica. El 13.6 por ciento se 

constituyó en aportes a través de la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, 

básicamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala por Q.673.3 millones. El restante 

6.3 por ciento fue ejecutado a través de otras instituciones de la Administración Central. 
 

 

Administración Central 

Ejecución Presupuestaria según Finalidad 

Al 31 de julio de 2010 

En millones de Quetzales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,793.5

21.6%

3,972.1

14.8%

3,389.2

12.6%
3,212.8

12.0%

3,008.3

11.2%

2,803.0

10.4%

2,169.8

8.1%
2,481.6

9.3%

Educación Transacciones Deuda Pública

Protección Social Otras Finalidades

Urbanización y Servicios Comunitarios Asuntos Económicos

Orden Público Seguridad Ciudadana Salud
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En la finalidad Protección Social, cuya ejecución se situó en Q.3,389.2 millones, sobresale el 

gasto a través de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro por Q.1,922.0 millones, 

correspondiendo Q.1,579.5 millones al pago a las clases pasivas civiles del Estado, Q.250.9 

millones por cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y Q.91.5 millones 

por otras transferencias corrientes y de capital. Por otra parte, el Ministerio de Educación 

ejecutó Q.612.3 millones por concepto de transferencias monetarias condicionadas a cargo del 

Fondo Social Mi Familia Progresa. 

 

La finalidad Urbanización y Servicios Comunitarios, por su parte, observó una ejecución 

presupuestaria de Q.3,008.3 millones derivado principalmente de las transferencias de capital 

efectuadas a las municipalidades del país (Q.2,540.8 millones) y a los Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural (Q.369.0 millones). 

 

En lo que respecta a la ejecución del gasto en la finalidad Asuntos Económicos, fueron 

devengados Q.2,803.0 millones, de los cuales 64.1 por ciento se ejecutaron a través del 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, principalmente en el programa de 

desarrollo de la infraestructura vial (Q.1,355.7 millones) para la construcción, ampliación, 

rehabilitación y pavimentación de carreteras; 17.7 por ciento fueron trasladados a través de las 

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro por aportes a los Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural (Q.236.5 millones) y a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (Q.163.0 

millones), entre otros. 

 

El gasto destinado a la finalidad Orden Público y Seguridad Ciudadana ascendió a Q.2,481.6 

millones, en donde el 51.2 por ciento fue ejecutado por el Ministerio de Gobernación, 

básicamente en el programa de servicios de seguridad ciudadana a cargo de la Dirección 

General de la Policía Nacional Civil -PNC- (Q.964.1 millones) y en el programa custodia de 

privados de libertad de la Dirección General del Sistema Penitenciario (Q.133.8 millones); el 

47.7 por ciento se ejecutó por Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro en aportes al 

Organismo Judicial por Q.566.2 millones, al Ministerio Público Q.373.9 millones, al Instituto 

de la Defensa Pública Penal Q.74.1 millones, al Organismo Legislativo Q.62.6 millones, por 

citar los más relevantes. 

 

En la finalidad Salud, de un total ejecutado de Q.2,169.8 millones, el 84.8 por ciento 

corresponde al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y fue destinado 

fundamentalmente a la atención del programa de salud a las personas (Q.1,597.9 millones) el 

que contribuye directamente a la satisfacción de las necesidades de la población, a través de la 

implementación de acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la 

salud. Por otra parte, en las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, el Fondo Nacional 

para la Paz -FONAPAZ- ejecutó Q.148.5 millones, que fueron invertidos en la construcción de 

obras públicas y la adquisición de terrenos principalmente. 

 

En los servicios de la Deuda Pública fueron ejecutados Q.3,972.1 millones, destinados en 67.8 

por ciento al pago de intereses, 30.8 por ciento a la amortización y 1.4 por ciento al pago de 

comisiones y otros gastos de la deuda. 
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2.2.4 Indicadores Fiscales 

 

La ejecución del presupuesto total de egresos al 31 de julio de 2010 representó un 8.1 por 

ciento del PIB y la carga tributaria se situó en 5.9 por ciento superando levemente la observada 

a la misma fecha del ejercicio fiscal anterior (5.8%). La situación financiera de la 

Administración Central evidenció un déficit fiscal de Q.4,715.0 millones (1.4% respecto al 

PIB) mayor en 42.6 por ciento al déficit a julio de 2009 (Q.3,305.6 millones). 

 
  Situación Financiera 

Presupuesto Ejecutado 

Ejercicios Fiscales 2009 y 2010 (al 31 de julio) 

En millones de Quetzales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

Ejecutado Ejecutado

Ingresos Totales 19,343.0 20,889.9 

Ingresos Corrientes 19,331.7 20,876.7 

Ingresos tributarios 18,326.3 19,558.8 

Ingresos No Tributarios y Transferencias 1,005.4 1,317.9 

Ingresos de Capital 11.3 13.2 

Gasto Total 22,648.6 25,604.9 

Funcionamiento 14,370.7 16,698.8 

Intereses 2,432.3 2,746.7 

Inversión 5,845.6 6,159.4 

Resultado Financiero ( - déficit / + superávit)  (3,305.6) (4,715.0)

Resultado Primario (873.3) (1,968.3)

Ahorro Corriente 2,528.8 1,431.1 

Financiamiento del Déficit 3,305.6 4,715.0 

Financiamiento Externo Neto 2,990.9 4,122.9 

Financiamiento Interno Neto 1,388.4 2,931.7 

Otras Fuentes de Financiamiento (1,073.7) (2,339.6)

Presupuesto Total 23,831.3 26,830.3

Concepto
2009
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3. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 

Fiscal 2011 

 

3.1 Contexto Económico 

 

3.1.1 Economía Nacional
1
 

 

La economía nacional ha experimentado en los últimos años los efectos derivados de la crisis 

financiera mundial, que ha golpeado el comercio tanto de bienes como de servicios, afectando 

por lo tanto la producción interna y con ella, los niveles de recaudación tributaria del Estado. 

Según la autoridad monetaria en el presente año, se espera un crecimiento real del Producto 

Interno Bruto -PIB- del orden de 2.1 por ciento, apoyado de un incremento de 5.7 por ciento en 

el nivel de exportaciones. 

 

El comportamiento esperado para la actividad económica nacional se fundamenta, en el orden 

externo, en las perspectivas moderadas de reactivación de la demanda internacional de los 

principales socios comerciales del país, particularmente por la recuperación que observarían las 

economías de los Estados Unidos de América, de la región centroamericana y en una menor 

medida de la Zona del Euro; en la recuperación del comercio mundial en general, y por lo tanto 

en el crecimiento de las exportaciones; en el aumento de la inversión extranjera directa; y en el 

ingreso de divisas por concepto de remesas familiares y turismo. 

 

En el orden interno, la economía nacional se sustenta en la aplicación de políticas monetaria y 

fiscal disciplinadas con niveles de inflación entre 4.0 por ciento y 5.0 por ciento; y un ritmo de 

crecimiento moderado del crédito bancario al sector privado. 

 

En vista de lo anterior, el Banco de Guatemala estima que el PIB nominal en 2011 ascenderá a 

Q.353,178.5 millones, observando un crecimiento real del orden de 2.7 por ciento, 

acompañado por una variación positiva en las exportaciones de 6.4 por ciento y una inflación 

de alrededor de 5.0 por ciento. 
 

3.1.2 Proyecciones Macroeconómicas
2
 

 

En 2011 el crecimiento en las economías avanzadas se estima en 2.5 por ciento. En Estados 

Unidos, el crecimiento ligeramente más vigoroso de lo proyectado (debido al mayor 

dinamismo de la demanda privada) se ve contrarrestado por un crecimiento ligeramente más 

débil en la zona del euro debido a la nueva turbulencia financiera. En general, el pronóstico de 

perspectivas de la economía mundial sigue siendo compatible con una recuperación moderada 

en las economías avanzadas, aunque varía mucho de una economía a otra. La recuperación en 

estas economías se ve comprometida por los altos niveles de deuda pública, el desempleo y, en 

algunos casos, la restricción del crédito bancario. 

 

                                                 
1
 Memorándum del Departamentos de Estudios Económicos y Estadísticas Económicas del Banco de Guatemala 

-BANGUAT-. 15 de Abril de 2010. 
2
 Fondo Monetario Internacional -FMI-. Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial. Julio de 2010. 
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El crecimiento del producto estimado en las economías emergentes y en desarrollo será de 6.5 

por ciento sobre una base anual. Las proyecciones son compatibles con un crecimiento aún 

robusto en general en las economías emergentes y en desarrollo, pero con variaciones 

considerables entre ellas. Dados los efectos relativamente bajos hasta el momento de la 

turbulencia financiera sobre el crecimiento de la zona del euro y sobre los precios de las 

materias primas, las perspectivas de crecimiento siguen siendo favorables para muchos países 

en desarrollo productores de materias primas de todas las regiones. La aplicación de medidas 

de política económica adecuadas y el fortalecimiento de los marcos económicos permitirían a 

muchas economías emergentes impulsar la demanda interna y atraer flujos de capital. El actual 

repunte del comercio mundial también respaldaría la recuperación en muchas economías 

emergentes y en desarrollo. 

 

La proyección de referencia del FMI para el precio del petróleo es de US$77.5 el barril en 

2011, por lo que se prevé que las presiones inflacionarias seguirán siendo leves en las 

economías avanzadas (1.5%). En cambio, en las economías emergentes y en desarrollo, se 

prevé que la inflación se reduzca a 5.0 por ciento en comparación al 6.3 por ciento estimado 

para 2010. 

 

3.2 Políticas Presupuestarias 
 

3.2.1 Orientaciones Estratégicas
3
 

 

El Plan de la Esperanza constituye el marco de identificación de prioridades y acciones 

estratégicas de gobierno para la consecución del desarrollo económico y social del país, siendo 

por lo tanto, la base sobre la que se fundamenta la formulación presupuestaria institucional 

para el ejercicio fiscal 2011. 

 

Dicho Plan descansa en cuatro programas estratégicos que guían el trabajo y el accionar del 

Gobierno, siendo estos la Solidaridad, la Gobernabilidad, la Productividad y la Regionalidad, 

definidos de la forma siguiente: 

 

 La Solidaridad se basa en la lealtad humana e identifica dos políticas guía, siendo ellas el  

desarrollo social y el desarrollo municipal.  

 

 La gobernabilidad, por su parte, se asienta en la lealtad cívica y se instrumentaliza en tres 

planteamientos de política pública: seguridad y Estado de derecho, desarrollo democrático 

y agenda legislativa.  

 

 La productividad incluye las políticas de desarrollo económico y gestión de riesgos, 

prevención y atención de desastres, asentándose sobre la lealtad económica.  

 

                                                 
3
 Ministerio de Finanzas Públicas y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Estrategia para 

la Formulación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

2011 y Multianual 2011-2013. Guatemala, febrero de 2010. 
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 La regionalidad se orienta a desarrollar relaciones exteriores sustentadas en los valores e 

intereses del pueblo guatemalteco, en un marco de innovación, capacidad proactiva, 

autonomía y creatividad, siendo sus objetivos específicos  atender las necesidades de los 

migrantes guatemaltecos en el exterior; desarrollar una autónoma y reformadora política de 

relaciones bilaterales; y promover la etapa comunitaria para alcanzar una firme integración 

política, económica social y ambiental. 

 

3.2.2 Principales Normas de Ejecución Presupuestaria 

 

Con la finalidad de mejorar el control sobre los recursos del Estado durante el ejercicio fiscal 

2011, la ejecución presupuestaria se regirá entre otras, por las normas contenidas en el 

Proyecto de Decreto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal 2011, las cuales son complementarias a lo indicado en el Decreto 

No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Asimismo serán de observancia obligatoria y 

propiciarán el ordenamiento del gasto. A continuación se hace referencia a algunas de ellas. 

 

Para evitar el incremento en la deuda flotante se contempla la prohibición de suscribir 

convenios para la construcción de obra física sin el respaldo presupuestario. Las instituciones 

serán responsables de que la sumatoria de los convenios suscritos con cargo a otros renglones 

de gasto no sobrepase la asignación presupuestaria disponible para tal fin. 

 

Adicionalmente, previo a adquirir compromisos y suscribir contratos, las entidades del Estado 

deben extender constancia de disponibilidad presupuestaria que garantice que existe crédito 

que cubre el monto anual del contrato. Dicha constancia deberá aprobarse a través del Sistema 

de Gestión (SIGES) y será entregada al proveedor o contratista y al funcionario que suscriba el 

contrato. 

 

Con el propósito de velar por una gestión transparente, la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia de la República, pondrá a disposición de los ciudadanos 

guatemaltecos, a través de su sitio de Internet, la información de los proyectos de inversión 

pública que se encuentra contenida en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

 

Asimismo, el Ministerio de Finanzas Públicas por conducto de la Dirección de Análisis y 

Evaluación Fiscal efectuará el registro estadístico de los gastos devengados no pagados, 

proporcionados por las entidades, debiendo informar a la Contraloría General de Cuentas para 

lo que proceda. 

 

3.2.3 Gasto Tributario 

 

El Gasto Tributario es definido como el total de ingresos tributarios dejados de percibir por el 

gobierno central como resultado de la aplicación de tratamientos preferenciales, tales como 

exoneraciones, exenciones, franquicias, deducciones especiales y otras medidas, contenidas en 

la Constitución Política de la República y otras leyes ordinarias incluyendo las leyes 

tributarias, así como otros instrumentos de políticas económicas previstas por el Estado. 
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Para determinar el monto global del Gasto Tributario, se emplea el proceso directo de 

estimación, identificando las bases imponibles y las tasas impositivas que rigen en cada una de 

las exenciones previstas por la ley, con lo cual se estimó el total de los impuestos dejados de 

percibir. 

 

La estimación del Gasto Tributario para el año 2011 asciende a Q.28,000.0 millones y se 

proyecta que en los siguientes años se incremente paulatinamente, esperando que en el año 

2013 alcance los Q.32,284.0 millones. En términos del PIB se estima que durante el período 

2011-2013 el Gasto Tributario sea de 7.9 por ciento para cada uno de los años. 

 

3.2.4 Gasto Social
4
 

 

La estimación del gasto social se fundamenta en la clasificación presupuestaria según la 

finalidad del gasto público, que representa los objetivos generales del Gobierno para la 

consecución del bien común. 

 
Administración Central 

Presupuesto destinado a Gasto Social 

Ejercicio Fiscal 2011 

En millones de Quetzales 

 

En este sentido, el gasto social para el ejercicio fiscal 2011 asciende a Q.23,607.9 millones 

(44.6% del presupuesto total), y se compone en un 42.8 por ciento por el gasto destinado a 

educación, un 30.2 por ciento a protección social, un 15.1 por ciento a salud, un 4.3 por ciento 

a urbanización y servicios comunitarios, 4.2 por ciento a actividades deportivas, recreativas, 

cultura y religión y un 3.4 por ciento a protección ambiental. 

 

                                                 
4
 Comisión Económica para América Latina -CEPAL-. Modelo de Medición y análisis para América Latina y el 

Caribe, Serie Manual No. 65.  

10,095.4

42.8%

7,119.5

30.2%

3,576.6

15.1%

1,021.0

4.3%

992.8

4.2%

802.6

3.4%

Educación Protección Social (Incluye Aporte al Adulto Mayor)

Salud Urbanización y Servicios Comunitarios

Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión Protección Ambiental
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3.3 Ingresos 

 

El presupuesto total de ingresos para el ejercicio fiscal 2011 ascenderá a Q.52,959.6 millones, 

3.2 por ciento por arriba del presupuesto vigente de 2010. Estaría conformado en 71.8 por 

ciento por ingresos tributarios, 5.8 por ciento por ingresos no tributarios y donaciones, 12.1 por 

ciento por desembolsos de préstamos externos, 10.2 por ciento por la colocación de bonos del 

Tesoro y el porcentaje restante por ingresos de capital y saldos de caja. 

 

Las estimaciones de ingresos tributarios indican que éstos alcanzarían un monto de Q.38,017.6 

millones (1.1% por debajo del monto vigente del presente ejercicio fiscal), de los cuales serían 

recaudados Q.18,449.3 millones por concepto de Impuesto al Valor Agregado -IVA-, 

Q.8,195.3 millones por Impuesto Sobre la Renta -ISR-, Q.2,846.4 millones por Impuesto de 

Solidaridad -ISO-, Q.2,508.2 millones por derechos arancelarios a la importación, Q.2,290.3 

millones por distribución de petróleo y derivados y Q.3,728.1 millones por otros impuestos 

principalmente indirectos. Es importante resaltar que el monto estimado de ingresos tributarios, 

incluye un esfuerzo fiscal de Q.1,000.0 millones provenientes de medidas administrativas a 

aplicar por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, de la denominada Ley 

Antievasión II. 

 

Los ingresos no tributarios y transferencias, por su parte, alcanzarían un monto de Q.3,050.6 

millones, sobresaliendo las contribuciones a la seguridad y previsión social por Q.1,046.2 

millones y las donaciones corrientes por Q.1,122.1 millones. 

 

Los desembolsos de préstamos ascenderían a Q.6,383.8 millones, mientras la colocación de 

bonos del Tesoro se establecería en Q.5,385.0 millones y las variaciones de caja en Q.100.9 

millones correspondientes a saldos de ingresos propios de diferentes instituciones. 

 

3.4 Egresos 

 

3.4.1 Presupuesto según Clasificación del Tipo de Gasto 

 

El presupuesto total de egresos estimado para el ejercicio fiscal 2011 ascendería a Q.52,959.6 

millones, superando en Q.1,656.4 millones al presupuesto vigente 2010, correspondiendo el 

61.7 por ciento a gastos de funcionamiento, 22.5 por ciento a inversión y el restante 15.8 por 

ciento al pago de los servicios de la deuda pública. 
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Administración Central 

Estructura Presupuestaria por Tipo de Gasto 

Asignado 2011 

En millones de Quetzales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Presupuesto Institucional 

 

La distribución institucional del gasto para el ejercicio fiscal 2011 ha sido programada con 

base en el Plan de Gobierno, las necesidades específicas de la población, los objetivos y los 

planes operativos de las diferentes instituciones. 
 

Al respecto, la mayor asignación corresponde a la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del 

Tesoro por Q.17,553.2 millones (33.1% del presupuesto total) para el pago de transferencias 

corrientes y de capital a favor de diversas entidades
5
; al Ministerio de Educación se destinan 

Q.9,165.8 millones (17.3%) para la atención de los diferentes niveles educativos y el programa 

de transferencias monetarias condicionadas; a la deuda pública se asignan Q.8,357.3 millones 

(15.8%) para el pago de intereses, comisiones y amortizaciones de los compromisos 

previamente adquiridos por el Estado; al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Q.3,591.7 millones (6.8%) para el cumplimiento de la prestación de servicios de salud a la 

población guatemalteca; al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se 

destinan Q.3,577.3 millones (6.8%) para el desarrollo de la infraestructura vial y las 

actividades de aeronáutica civil. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Incluye los aportes a las Municipalidades por Q.4,809.7 millones, a las Clases Pasivas del Estado por Q.3,815.3 

millones, a los Consejos de Desarrollo por Q.1,694.4 millones, a la Universidad de San Carlos de Guatemala por 

Q.1,173.7 millones, al Organismo Judicial por Q. 1,012.4 millones, al Ministerio Público por Q.613.5 millones y 

al Congreso de la República de Guatemala por Q.427.3 millones, entre otros.  

32,655.0

61.7%

8,357.3

15.8%
11,947.3

22.5%

Funcionamiento Inversión Deuda Pública
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Administración Central 

Presupuesto Institucional 

Ejercicio Fiscal 2011 

En millones de Quetzales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se destinan Q.3,250.7  millones al Ministerio de Gobernación que representan  

un 6.1 por ciento del presupuesto total para la ejecución de los programas de seguridad 

ciudadana y custodia a privados de libertad, entre otros. El 14.1 por ciento restante se 

distribuye entre las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, el Ministerio de la Defensa 

Nacional, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y otros ministerios, en los 

montos que se muestran en la gráfica anterior. 

 

3.4.3 Presupuesto según Clasificación por Finalidad 

 

La clasificación por finalidades permite evaluar las tendencias del gasto para las funciones 

generales del Gobierno, independientemente de la forma como se organice para el logro de 

estos objetivos. 

 

En este sentido, una de las prioridades de gasto para el ejercicio fiscal 2011 la constituye la 

atención de la Educación, finalidad que representaría el 19.1 por ciento del presupuesto total 

de egresos, que en términos absolutos equivale a Q.10,095.4 millones. El Ministerio de 

Educación participaría en esta finalidad con una asignación presupuestaria de Q.8,133.7 

millones, asignación con la que se persigue mejorar la calidad en todos los niveles educativos, 

así como la profesionalización y desarrollo socio cultural del docente; ampliar la cobertura de 

17,553.2

9,165.8

8,357.3

3,591.7

3,577.3

3,250.7

2,563.0

1,382.4

1,000.0
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la educación no formal mediante el fortalecimiento de sistemas de educación para el trabajo; 

incrementar la cobertura educativa en todos los niveles; y fomentar la educación bilingüe y 

multicultural, entre otros objetivos estratégicos. Para la consecución de los objetivos 

mencionados, se asignan dentro de esta finalidad Q.5,308.2 millones para el programa de 

educación primaria, Q.1,077.2 millones para educación preprimaria, Q.568.2 millones para 

educación básica y Q.227.2 millones para educación diversificada principalmente. 
 

En la finalidad educación se incluyen adicionalmente, Q.1,173.7 millones por concepto de 

transferencias a la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de la entidad Obligaciones 

del Estado a Cargo del Tesoro, así como Q.259.1 millones para los Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural destinados a construcciones escolares. 
 

A las transacciones de la Deuda Pública se destinan Q.8,357.3 millones, cifra que equivale al 

15.8 por ciento del presupuesto total, los que se canalizarán en Q.5,999.7 millones al pago de 

intereses, en Q.144.5 millones al pago de comisiones y otros gastos y en Q.2,213.1 millones a 

la amortización de préstamos recibidos. 
 

 

Administración Central 

Presupuesto según Finalidad 

Asignado 2011 

En millones de Quetzales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las transacciones de la Deuda Pública se destinan Q.8,357.3 millones, cifra que equivale al 

15.8 por ciento del presupuesto total, los que se canalizarán en Q.5,999.7 millones al pago de 

intereses, en Q.144.5 millones al pago de comisiones y otros gastos y en Q.2,213.1 millones a 

la amortización de préstamos recibidos. 
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Educación Transacciones Deuda Pública
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Servicios Públicos Generales Salud
Otras Finalidades



- 18 - 

Exposición General de Motivos  

 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 

 

Otra finalidad relevante la constituye la Protección Social con un monto de Q.7,119.5 

millones, que representa el 13.4 por ciento del presupuesto total de egresos. En esta finalidad 

sobresale la asignación por un monto de Q.4,316.2 millones en la entidad Obligaciones del 

Estado a Cargo del Tesoro, destinada al aporte patronal al IGSS y el pago a las clases pasivas 

civiles del Estado principalmente; Q.500.0 millones en el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social orientados a la atención al Adulto Mayor; Q.1,000.0 millones en el Ministerio de 

Educación para el programa de transferencias monetarias condicionadas a cargo del Fondo 

Social Mi Familia Progresa, cuyo propósito principal es mejorar la educación y el desarrollo 

integral en la niñez y la juventud guatemalteca; Q.709.6 millones en las Secretarías y Otras 

Dependencias del Ejecutivo fundamentalmente para el seguimiento del cumplimiento de los 

Acuerdo de Paz, las actividades de bienestar social, las obras sociales de la esposa del 

Presidente y el Programa Nacional de Resarcimiento. 

 

La finalidad Urbanización y Servicios Comunitarios, por su parte, ascenderá a Q.5,830.7 

millones (11.0% del presupuesto total), correspondiendo el 95.2 por ciento a Obligaciones del 

Estado para el traslado de aportes a las municipalidades del país por Q.4,809.7 millones, a los 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural por Q.370.1 millones y Q.360.5 millones al Instituto de 

Fomento Municipal -INFOM- para actividades de desarrollo comunitario.  

 

En la finalidad Asuntos Económicos, se asigna presupuesto por un total de Q.5,627.1 

millones, de los cuales un 53.0 por ciento se destina al Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda, porcentaje que implica en términos absolutos Q.2,981.6 millones. 

Dicho monto será canalizado en un 84.4 por ciento al programa de desarrollo de la 

infraestructura vial para la pavimentación, rehabilitación, mantenimiento y supervisión de 

diferentes carreteras, así como la construcción de puentes, dragado de ríos y señalización; 5.6 

por ciento se destinará al programa servicios de aeronáutica para el pago de las cuotas de 

arrendamiento del sistema de radar primario y secundario, estudios de construcción y 

mejoramiento de aeródromos y la transformación de los sistemas de navegación aérea. 

Adicionalmente, se asignan Q.50.0 millones a la Asociación de Empresas de Autobuses 

Urbanos. 

 

Dentro de esta finalidad, se asignan Q.876.6 millones para el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, de los cuales se destinan Q.299.1 millones para el cumplimiento de 

los aportes al Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC-, al Fondo de Tierras  

-FONTIERRAS-, al Instituto Nacional de Bosques -INAB-, a la Escuela Nacional Central de 

Agricultura -ENCA-, entre otros. Además, se asignan Q.308.3 millones al programa 

económico rural agropecuario, con el propósito de impulsar el desarrollo económico rural 

mediante el fomento de la producción, transformación y comercialización de productos 

agropecuarios e hidrobiológicos y la promoción de servicios de organización, capacitación y 

transferencia de tecnología, para el impulso y fortalecimiento de las capacidades productivas; 

al programa de seguridad alimentaria y nutricional se destinan Q.146.8 millones para atender a 

poblaciones y territorios rurales con altos niveles de pobreza, inseguridad alimentaria y 

vulnerabilidad ambiental, impulsando programas de desarrollo. 

 

Adicionalmente, en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro se incluyen Q.956.5 millones 

destinados al traslado de aportes principalmente a favor de los Consejos Departamentales de 
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Desarrollo (Q.672.6 millones), del Instituto de Fomento Municipal -INFOM- (Q.70.7 

millones), del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- (Q.81.3 millones) y del Instituto 

Nacional de Electrificación -INDE- (Q.75.2 millones). 

  

En esta finalidad se destinan al Ministerio de Economía Q.286.2 millones, correspondiendo un 

30.3 por ciento a la promoción de la inversión y competencia, programa orientado a realizar 

acciones para el fomento de la industria y comercio del país y velar por la eficiencia de los 

diferentes registros públicos bajo responsabilidad de ese ministerio. Al programa de desarrollo 

de la micro, pequeña y mediana empresa se asigna un 30.0 por ciento para fortalecer la 

prestación de asesorías técnicas empresariales y el otorgamiento de créditos, con el fin de 

generar empleo y apoyar la comercialización y organización empresarial. 

 

Por otra parte, en la finalidad Orden Público y Seguridad Ciudadana se asignan Q.5,162.3 

millones, cifra que representa el 9.7 por ciento del presupuesto total. Sobresale la asignación al 

Ministerio de Gobernación por un total de Q.3,068.3 millones destinados en un 79.4 por ciento 

al programa servicios de seguridad ciudadana a cargo de la Dirección General de la Policía 

Nacional Civil, siendo el objetivo de este programa ejecutar las políticas de seguridad tanto de 

las personas como de sus bienes, proteger la vida, la integridad física e investigar y combatir el 

delito. Adicionalmente, se asignan Q.259.7 millones al programa custodia privados de libertad 

cuyo propósito es la atención de la población reclusa, proporcionándoles condiciones 

favorables para su educación y readaptación, así como todo lo relativo a la administración de 

los centros de prisión preventiva y de condena. 

 

Dentro de esta finalidad, se destina un monto de Q.2,035.4 millones para efectuar aportes a 

través de la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, principalmente al Organismo 

Judicial por Q.1,012.4 millones, al Ministerio Público por Q.613.5 millones, al Instituto de la 

Defensa Pública Penal por Q.98.4 millones, al Congreso de la República por Q.91.8 millones, a 

la Corte de Constitucionalidad por Q.55.5 millones y a otras instituciones relacionadas con el 

orden público y la seguridad por Q.163.8 millones. 

 

La finalidad Servicios Públicos Generales asciende a Q.4,229.8 millones, de los que se 

destina un 52.8 por ciento a aportes a través de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, 

sobresaliendo la asignación al Tribunal Supremo Electoral por Q.400.0 millones para el 

proceso general de elecciones presidenciales y Q.427.3 millones para el Congreso de la 

República de Guatemala. Adicionalmente, a las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 

se asigna un 20.6 por ciento que incluye el pago de indemnizaciones a las familias afectadas 

por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy por un monto de Q.200.0 millones. 

 

 A la finalidad Salud corresponde un monto de Q.3,576.6 millones, que representa un 6.8 por 

ciento del presupuesto total, sobresaliendo la asignación al Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social por Q.3,429.2 millones destinados en un 52.3 por ciento al programa 

recuperación y rehabilitación de la salud el cual comprende todas aquellas acciones de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación que contribuyen directamente a la 

satisfacción de las necesidades de atención de salud de la población. 
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Dentro de esta finalidad se incluye la actividad de servicios de educación y de salud en el 

Ministerio de la Defensa Nacional con un monto de Q.73.3 millones, actividad encaminada a 

apoyar la profesionalización, formación, capacitación y entrenamiento del personal del Ejército 

de Guatemala, así como velar porque el personal tenga acceso a los servicios médicos en forma 

oportuna a través del Centro Médico Militar, hospitales quirúrgicos y las diferentes 

enfermerías. 

 

En otras finalidades se incluyen Q.1,028.1 millones para defensa; Q.992.8 millones para 

actividades deportivas, recreativas, cultura y religión; Q.802.6 millones para protección 

ambiental; y Q.137.2 millones para atención a desastres y gestión de riesgos. 

 

3.4.4 Indicadores Fiscales 

 

El presupuesto total de egresos de 2011 representa un 15.0 por ciento del PIB y la carga 

tributaria se estima en 10.8 por ciento menor a la observada en el presupuesto vigente del 

ejercicio fiscal 2010 (11.7%). La situación financiera de la Administración Central muestra un 

déficit fiscal de Q.9,656.6 millones (2.7% respecto al PIB) mayor en 24.0 por ciento al déficit 

vigente del presente ejercicio fiscal (Q.7,786.4 millones), mismo que será financiado a través 

de la obtención de préstamos externos por Q.6,383.8 millones, la colocación de bonos del 

Tesoro por Q.5,385.0 millones y la variación de caja por Q.100.9 millones. 

 
Situación Financiera Estimada 

Ejercicio Fiscal 2011 

En millones de Quetzales y Porcentajes del PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 2011 % del PIB

Ingresos Totales 41,089.9 11.6%

Ingresos Corrientes 41,063.0 11.6%

Tributarios 38,017.6 10.8%

No Tributarios y Donaciones 3,045.4 0.9%

Ingresos de Capital 26.9 0.01%

Gasto Total 50,746.5 14.4%

Funcionamiento 32,655.0 9.2%

Inversión 11,947.3 3.4%

Intereses de la Deuda Pública 6,144.2 1.7%

Resultado Presupuestario (Déficit) -9,656.6 -2.7%

Financiamiento 9,656.6 2.7%

Financiamiento Externo Neto 4,170.7 1.2%

Financiamiento Interno Neto 5,385.0 1.5%

Otras Fuentes de Financiamiento 100.9 0.03%

Presupuesto Total 52,959.6 15.0%
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4. Presupuesto Multianual 2011-2013 

 

El Presupuesto Multianual tiene por objeto dar a conocer las estimaciones de los agregados 

fiscales de ingresos y gastos, para ofrecer una idea de la situación financiera futura de la 

Administración Central, que guíe las decisiones presupuestarias de mediano plazo en el marco 

de la política pública. 

 

Para el período 2011-2013 el presupuesto total en términos del PIB observará una tendencia a 

la baja, iniciando en 15.0 por ciento hasta llegar a 14.2 por ciento en el último de los años. 

Dicho presupuesto total será acompañado por una carga tributaria promedio de 10.7 por ciento, 

mostrando los ingresos tributarios una variación positiva de 6.6 por ciento para cada uno de los 

años. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El déficit presupuestario respecto al PIB se estima en 2.7 por ciento para el ejercicio fiscal 

2011 y en 2.2 por ciento para los ejercicios siguientes. La obtención de préstamos externos 

experimentaría un comportamiento decreciente que en términos del PIB pasaría de 1.8 por 

ciento en el primero de los años hasta 1.4 por ciento en el último. La colocación de Bonos del 

Tesoro, se mantendrá alrededor de 1.5 por ciento del PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Total

En porcentajes del PIB
15.0

14.6
14.2

2011 2012 2013

Carga Tributaria

10.8 10.7 10.6

2011 2012 2013

Déficit Fiscal

En porcentajes del PIB

(2.7)

(2.2) (2.2)

2011 2012 2013
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5. Avances en materia de Gestión Presupuestaria por Resultados 

 

La posibilidad de relacionar el presupuesto con la generación de bienes y servicios públicos, 

que son percibidos de manera más directa y cercana por el ciudadano, ha sido un tema de 

interés recurrente tanto en los espacios de debate académicos y técnicos, como entre los 

organismos legislativos y la sociedad civil, interesados en obtener mejores elementos para 

realizar su función de fiscalización y auditoría social. 

 

Con el apoyo de la cooperación internacional, el Ministerio de Finanzas Públicas ha estado 

avanzando en el tema de la evaluación del presupuesto público, que además de los 

tradicionales elementos financieros, incorpore criterios de eficiencia y eficacia en la 

producción de bienes y servicios públicos. Con ese propósito se desarrolló en el Sistema de 

Contabilidad Integrada -SICOIN- el denominado “Módulo de Seguimiento Físico”, 

herramienta que permite a las instituciones de Gobierno registrar sus metas de producción para 

cada ejercicio fiscal, reportar su avance y evaluarlas en concordancia con su avance financiero. 

Al mismo tiempo, se incorporó al SICOIN una herramienta informática para el registro y 

seguimiento de indicadores de desempeño institucional, como un medio para analizar la 

gestión del sector público a partir de los resultados concretos obtenidos por cada entidad. 

 

En los últimos tres años, el Ministerio de Finanzas Públicas ha emprendido un esfuerzo de 

sistematización de las experiencias adquiridas tanto en el sector público guatemalteco, como en 

otros países, a fin de mejorar el uso de las herramientas para el seguimiento a la gestión 

presupuestaria.  

 

En materia de seguimiento a la gestión presupuestaria 2010, se puede mencionar como 

experiencia exitosa la alianza estratégica conformada entre el Ministerio de Finanzas Públicas 

y el Sistema de Metas Presidenciales, la cual ha dado, entre sus primeros resultados, la 

implementación de un proceso formal de homogenización de la información reportada a ambas 

instancias, y a la ciudadanía. Las herramientas informáticas para el seguimiento de la evolución 

del presupuesto público y la correspondiente producción de bienes y servicios, ha tenido 

mejoras constantes y avances en cuanto a la calidad y oportunidad de la información. 

 

6. Implicaciones de la no aprobación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2011 

 

De no aprobarse el Proyecto de Presupuesto 2011, continuará su vigencia el presupuesto del 

ejercicio fiscal 2009. Esta situación generará inconvenientes administrativos y técnicos en la 

ejecución presupuestaria y dificultará el manejo del déficit fiscal. 

 

Los ingresos tributarios del presupuesto vigente 2009, en vigencia para 2010, son superiores a 

las estimaciones de 2011. Esto implicaría un desfinanciamiento desde el inicio del ejercicio 

fiscal como producto de la escasez en la recaudación.  

 

Los recursos de préstamos y donaciones del presupuesto vigente 2010 terminaron su período 

de desembolso. Para poder viabilizar la ejecución presupuestaria sería necesario realizar 

transferencias presupuestarias para incorporar los recursos que corresponden al ejercicio fiscal 

2011. No obstante, podría retrasarse la ejecución de la inversión pública.  
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Las colocaciones de bonos del Tesoro fueron autorizadas para financiar gastos en 2010. Al 

perder vigencia tales recursos, no podría financiarse oportunamente el Programa de Aporte 

Económico al Adulto Mayor el cual está a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

También se experimentarían dificultades en el cumplimiento de los pago de los servicios de la 

deuda pública. 

 

La mayor parte del gasto de funcionamiento tendría que ser objeto de readecuación por medio 

de transferencias presupuestarias, con el fin de mantener un ritmo de ejecución adecuado y 

para dar cumplimiento al pago de sueldos y salarios, bienes y servicios, insumos críticos, 

aportes de leyes especificas y para el pago oportuno de la deuda pública. 

 

No obstante, conviene mencionar que derivado de que los ingresos del presupuesto vigente 

2010 son mayores a las previsiones de 2011, el Estado no contaría con los recursos necesarios 

para el cumplimiento de compromisos de gasto, especialmente en el caso de los aportes 

constitucionales dentro de los cuales el más afectado sería el situado constitucional a las 

municipalidades. Los aportes IVA-Paz también mostrarían una disminución. 

 

El listado geográfico de obras de 2009 permanecería vigente para 2011 lo cual obligaría a las 

unidades ejecutoras a efectuar una reprogramación que permita la ejecución de las obras 

correspondientes; sin embargo, la necesidad de tal reprogramación podría atrasar la ejecución 

del presupuesto de inversión. 

 

Finalmente, el presupuesto vigente de 2010 para los servicios de la deuda pública es 

significativamente menor a las necesidades presupuestarias de 2011. De no aprobarse el 

presupuesto, se comprometería seriamente el cumplimiento del calendario de pagos de los 

servicios y amortización de préstamos y bonos del Tesoro, situación que tendría repercusiones 

serías en la calificación de riesgo-país. 

 

7. Módulo de Inversión 

 

Con el objetivo de avanzar en la vinculación plan-presupuesto, se ha realizado el enlace 

informático entre el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- y el Sistema de 

Contabilidad Integrada -SICOIN- utilizando como medio el Sistema de Gestión -SIGES-. En 

virtud de tal esfuerzo informático, a partir del ejercicio fiscal 2011 el presupuesto de inversión 

contenido en el SICOIN será reflejo de todos los proyectos registrados en el SNIP que tengan 

dictamen favorable de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

-SEGEPLAN-. 

 

Para que un proyecto de inversión pueda incluirse en el presupuesto general de ingresos y 

egresos del Estado, inicialmente la institución pública respectiva debe efectuar el registro del 

proyecto en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- para su análisis y aprobación por 

parte de la SEGEPLAN. 

 

En el momento en que el proyecto de inversión cuente con el dictamen favorable de la 

SEGEPLAN, se procede a asociar el proyecto a una estructura presupuestaria a efecto de que el 
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mismo pueda ser ajustado y disponer de asignación, e incluirse definitivamente en el proyecto 

de presupuesto. 

 

El presupuesto de inversión en porcentajes del Producto Interno Bruto -PIB-, se ubica en 3.4 

por ciento en comparación al 4.6 por ciento del presupuesto vigente 2010. Esta disminución se 

debe a la revisión de la clasificación del gasto, en virtud de la cual se reclasificaron categorías 

programáticas que no forman capital fijo y adicionalmente, a partir de 2011 los gastos de 

mantenimiento constituirán parte del presupuesto de funcionamiento, que anteriormente se 

clasificaban como inversión. 

 

Presupuesto Total

En porcentajes del PIB

15.0
14.6

14.2

2011 2012 2013

 


