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Introducción 

 

El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) con el propósito de poner en conocimiento 

a la población sobre los temas fiscales en los que se trabaja, pone a disposición el 

presente documento denominado “Informe Preliminar 2022”, el cual muestra la 

estimación preliminar de los ingresos y egresos sobre los que se elabora el Proyecto de 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, que 

será sometido a consideración del Congreso de la República el próximo 2 de 

septiembre de 2021, conforme lo que establece la Constitución Política de la República 

de Guatemala en el artículo 171, literal b). 

El documento en mención persigue además de informar, incentivar el interés de las 

personas sobre el análisis y discusión de la propuesta de presupuesto para el próximo 

ejercicio fiscal, de tal cuenta que los ciudadanos conozcan el alcance y las limitaciones 

del presupuesto, así como las prioridades que han sido establecidas.  Este análisis es 

importante especialmente por la coyuntura económica que atraviesa el país con 

motivo de la pandemia del Covid-19 y sus efectos en el desempeño de la gestión 

pública y la prestación de los servicios públicos. 

En el proceso de formulación presupuestaria 2022 y multianual 2022-2026, el MINFIN 

ha programado acciones metodológicas y participativas a través de los Talleres de 

Presupuesto Abierto, los cuales en concordancia con las medidas sanitarias del 

distanciamiento social, se programó realizarlos en julio y agosto de 2021, en forma 

virtual, a través de su página web institucional en el vínculo siguiente: 

https://presupuestoabierto.minfin.gob.gt/ 

Los talleres inician con una semana de formación fiscal en cinco temas, siete talleres 

temáticos, seis exposiciones y tres foros públicos, todos relacionados a la propuesta de 

presupuesto para el próximo ejercicio fiscal.  En cada evento se propicia la 

participación de las personas para que brinden sus aportes y/o resuelvan sus dudas 

sobre la materia.  

Asimismo, como parte fundamental del Informe Preliminar 2022, se presentan los 

Techos Indicativos de Presupuesto, los cuales han sido definidos en un contexto de 

recuperación macroeconómica, recuperación de la capacidad fiscal y financiera del 

Estado, fortalecimiento de la funcionalidad institucional, así como en un marco de 

sostenibilidad del endeudamiento público y de propuesta de reactivación económica 

del país, luego de los efectos adversos de la pandemia a nivel mundial. 

https://presupuestoabierto.minfin.gob.gt/
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Al concluir la etapa de formulación presupuestaria, será enviado el “Proyecto de 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022” al 

Congreso de la República de Guatemala, el cual podrá ser consultado en la página del 

MINFIN, en el vínculo siguiente: 

http://www.minfin.gob.gt/index.php/proyecto-de-presupuesto 

Durante los meses de septiembre a noviembre de 2021, el Congreso de la República de 

Guatemala realizará el análisis y discusión del proyecto de presupuesto, el cual podrá 

ser aprobado, improbado o modificado conforme a la facultad constitucional que le 

asiste a ese Organismo del Estado, de conformidad con la Constitución Política de la 

República de Guatemala. 

 

 

http://www.minfin.gob.gt/index.php/proyecto-de-presupuesto
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1) Principales supuestos en el contexto de mediano plazo 

Las estimaciones del presupuesto multianual 2022-2026 como instrumento técnico de 

política estratégica de mediano plazo para optimizar el uso de los recursos públicos, se 

desarrolla bajo los supuestos siguientes: 

 

A nivel global 

 

 Conforme a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 

crecimiento mundial se pronostica en 6.0%  para 2021 y en 2022 se proyecta en 

4.4%.  Y según el Banco Mundial (BM), para 2021 la estimación es de 5.6% y 

para 2022 es de 4.3%.  

 Aunque se considera una recuperación firme de las economías de forma global, 

es innegable que la misma será desigual toda vez que el crecimiento está 

centrado en economías desarrolladas, y en el caso de las economías 

emergentes y en desarrollo, se prevén distintos rezagos. 

 Adicionalmente, el crecimiento continuará supeditado a las nuevas olas de 

Covid-19 que podrían surgir en los países, el manejo de la crisis sanitaria, el 

nivel de vacunación que se realice incluyendo su acceso, y las tensiones 

financieras que deriven de los niveles de endeudamiento público, estabilidad 

de precios y la sostenibilidad fiscal en los países, como principales factores. 

 También se considera que la recuperación en la mayoría de regiones de 

mercados emergentes y en desarrollo, no será suficiente a para revertir los 

daños ocasionados por la pandemia. 

 La incertidumbre prevalece por los nuevos brotes de Covid-19, aunado al 

crecimiento del malestar social en los países. 

 Lo anterior propicia que los niveles de productividad se considere que estarán 

por debajo de los niveles previos a la pandemia, esto a pesar del crecimiento de 

economías como Estados Unidos y China. 

 La crisis sanitaria continúa generando pobreza e inequidad en las poblaciones, 

principalmente en países en vías de desarrollo. 

 Los retos son grandes, no obstante es preciso que los gobiernos se enfoquen en 

las políticas que contribuyan a generar empleo e inversión, así como 

aprovechar la creatividad del recurso humano para enfrentar nuevos desafíos. 

 En cuanto al comercio mundial, luego de la recesión del año anterior, ofrece la 

oportunidad de reactivarse en beneficio de las economías en desarrollo. 

 En virtud que la pandemia del Covid-19 ha tenido un impacto mayor del 

esperado, se considera que la recuperación será gradual. 
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A nivel interno 

 La economía guatemalteca derivado de la crisis sanitaria originada por el Covid-

19, reflejó en 2020 un crecimiento negativo de -1.5%; sin embargo, en 2021, el 

crecimiento se considera que será favorable entre 3.0% y 5.0%.  Para 2022 el 

crecimiento económico se proyecta por el Banco de Guatemala entre 2.8% y 

4.8%. Lo anterior se sustenta en el comportamiento favorable de algunos 

indicadores de corto plazo que propician el dinamismo de la actividad 

económica. 

 Los pronósticos de la inflación continúan en el rango de la meta establecida. 

 Las remesas familiares continúan con un comportamiento favorable. 

 De forma general se considera importante consolidar la disciplina fiscal y el 

equilibrio macroeconómico. 

 Brindar certeza presupuestaria y financiera a las entidades de Gobierno para 

que ejecuten los programas y proyectos programados. 

 Proveer sostenibilidad financiera al logro de los resultados finales que 

beneficien a los ciudadanos. 

 Enmarcar las elecciones de política y de gasto público sobre la base de la 

capacidad real de financiamiento por parte del Estado. 

 Fortalecer la vinculación plan-presupuesto y centrar los esfuerzos de 

presupuestación y gestión en el logro de los resultados. 

 Mejorar la rendición de cuentas. 

 El proyecto de presupuesto para el próximo año estará enfocado en tres 

grandes ejes de gasto: atención por la emergencia del Covid-19, sector justicia y 

gasto social. 

 

2) Estrategia y Metodología 

En el proceso de formulación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026, se continúa la 

estrategia de vinculación con el proceso de planificación contenido en el Plan 

Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) y el Plan Operativo 

Anual (POA). 
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Vinculación Plan – Presupuesto

Prioridades Nacionales

Metas Estratégicas de 
Desarrollo

Resultados Estratégicos de 
Desarrollo

Productos Institucionales

Programas, Actividades, y 
Asignaciones Presupuestarias

 

 

Para el efecto, las Normas para la Formulación Presupuestaria se trasladaron 

oportunamente a las instituciones públicas, a fin de orientar aspectos técnicos 

relacionados con la estimación de los ingresos y la asignación de los recursos, bajo el 

marco legal vigente y desde la perspectiva técnica y financiera factible para el período 

relacionado. 

La vinculación plan-presupuesto y su normativa constituyen parte de las herramientas 

técnicas que facilitan a las instituciones públicas la elaboración de sus anteproyectos 

de presupuesto.  El objetivo es alcanzar los “Resultados Estratégicos” por medio de los 

cuales se realizarán diversas intervenciones a favor de los ciudadanos, en concordancia 

con las metas priorizadas en la Agenda de Desarrollo Sostenible. 

Como parte de la metodología para la elaboración del  proyecto de presupuesto del 

próximo año, se consideraron las actividades siguientes: 

 Proyecciones macroeconómicas por parte del Banco de Guatemala (BANGUAT). 

 Estimación de la meta de recaudación tributaria para 2022 por parte de la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). 

 Coordinación BANGUAT, SAT y MINFIN para el establecimiento de las metas 

fiscales. 

 Continuidad en el uso de la metodología de la Gestión por Resultados (GpR). 

 Formulación presupuestaria con un horizonte multianual de cinco años. 
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 Coordinación de las prioridades nacionales con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

 Revisión del marco fiscal de mediano plazo. 

 Discusión y formulación presupuestaria abierta 2022 y multianual 2022-2026, 

mediante la realización de Talleres de Presupuesto Abierto en forma virtual, en 

los que las entidades plantean escenarios indicativos para el período, y en los 

que organizaciones de sociedad civil, ciudadanos y personas en general 

participan brindando sus aportes u opiniones.  

 

Talleres Virtuales de Presupuesto Abierto 2022-2026 

El desarrollo de los talleres está programado para julio y agosto de 2021 a través de la 

página del Minfin  https://presupuestoabierto.minfin.gob.gt/.  

 

 
 

 Los talleres inician con una semana de formación fiscal para lo cual se abordan 

cinco temas: El Ciclo Presupuestario, Presupuesto por Resultados, Sistema de 

Compras Públicas, Financiamiento del Presupuesto y Portales de Transparencia 

Fiscal.  Con ello se persigue orientar a las personas en la temática sobre el 

presupuesto a fin de facilitar su participación. 

https://presupuestoabierto.minfin.gob.gt/
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 Adicionalmente en los “Talleres Temáticos” se abordarán los siete temas que a 

continuación se indican. 
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 También se han programado seis exposiciones a cargo de las instituciones 

públicas para plantear los aspectos relevantes de sus respectivos anteproyectos 

de presupuesto, a fin de que sean conocidos por los ciudadanos y público en 

general. 

 

 
 

 

 Finalmente se incluyen tres foros públicos que facilitarán el diálogo sobre el 

proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal. 
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 En todas las actividades, se ponen a disposición de las personas los respectivos 

enlaces a las videoconferencias y también se facilita descargar las 

presentaciones utilizadas. 

 

3) Estimaciones Macroeconómicas 

A continuación, el escenario macroeconómico para el período 2022-2026: 

 

3.1 Crecimiento del PIB 

De acuerdo a las estimaciones del Banco de Guatemala al mes de julio de 2021, el 
crecimiento interanual del Producto Interno Bruto (PIB) generado por las distintas 
actividades económicas como la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, minería, 
industria manufacturera, de alimentos, de calzado, y otras actividades, se estima que 
en 2022, luego de la crisis generada por la pandemia del Covid-19, podría empezar a 
recuperarse, estimándose un crecimiento entre 2.8% y 4.8%. 
 
 

Gráfica No. 1 
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El BANGUAT en sus proyecciones del PIB nominal y real, muestra escenarios bajo, 

medio y alto para el período en cuestión.  

 

 

Tabla No. 1 

Q / % 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bajo

PIB Real (Base 2013) Millones Q. 506,368.0 521,423.0 541,276.3 561,031.8 581,311.0 602,210.9 624,619.2

Variación Porcentaje -1.5 3.0 2.8 2.7 2.6 2.6 2.7

PIB Nominal Millones Q. 599,235.8 636,580.5 677,133.6 719,879.2 764,836.2 812,662.0 864,603.9

Variación Porcentaje 1.1 6.2 5.4 5.3 5.2 5.2 5.4

PIB Real (Base 2013) Millones Q. 526,486.7 546,541.2 568,497.2 586,975.9 608,080.6 630,700.0

Variación Porcentaje 4.0 3.8 3.7 3.6 3.6 3.7

PIB Nominal Millones Q. 642,602.7 683,719.9 726,892.1 772,188.7 820,381.1 873,021.0

Variación Porcentaje 7.2 6.4 6.3 6.2 6.2 6.4

PIB Real (Base 2013) Millones Q. 531,550.4 551,806.1 571,962.6 592,640.9 613,950.4 636,780.8

Variación Porcentaje 5.0 4.8 4.7 4.6 4.6 4.7

PIB Nominal Millones Q. 648,629.0 690,306.2 733,904.9 779,541.2 828,100.2 881,438.1

Variación Porcentaje 8.2 7.4 7.3 7.2 7.2 7.4

Fuente: BANGUAT. Abril 2020  (cifras proyectadas)

Medio

Alto

(2020-2026)

PIB Real y PIB Nominal

Escenario

 

 

 

 

3.2 Importaciones y Exportaciones FOB 

Comercialmente, son las mercancías que ingresan y las que salen del país al sobrepasar 

la borda del buque (ó “franco a bordo”), cuyo costo y riesgos de pérdida o daño de las 

mismas corresponde al comprador. Se espera que para 2022 se tenga un escenario 

favorable de crecimienyo entre 5.5% y 8.5% para las importaciones, y entre 6.0% y 

8.0% para las exportaciones. 
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Gráfica No. 2 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bajo -8.1 9.5 5.5 6.0 5.5 5.0 5.5

Medio 11.0 7.0 7.5 7.0 6.5 7.0

Alto 12.5 8.5 9.0 8.5 8.0 8.5
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Fuente: Proyecciones BANGUAT  

Gráfica No. 3 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bajo 6.0 8.5 6.0 4.5 4.0 3.5 4.0

Medio 10.0 6.5 6.0 5.5 5.0 5.5

Alto 11.5 8.0 7.5 7.0 6.5 7.0
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Fuente: Proyecciones BANGUAT
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3.3 Inflación 

Según las estimaciones del Banco de Guatemala, el nivel inflacionario se estima entre 

3.0% y 5.0% para 2022 y para el período 2022-2026, se considera que oscilará entre 

3.0% y 5.0%. 

Gráfica No. 4 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bajo 4.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Medio 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Alto 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
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Tasa de Inflación

Fuente: Proyecciones BANGUAT  

 

 

3.4. Tasa de Interés 

La Junta Monetaria, en su sesión del 23 de junio 2021, luego de analizar la coyuntura 

económica externa e interna, y de evaluar el Balance de Riesgos de Inflación, decidió, 

por unanimidad, mantener el nivel de la tasa de interés líder de política monetaria en  

1.75%. 

Lo anterior tomando en consideración las expectativas de dinamismo de la actividad 

económica a nivel mundial en 2021 y 2022, así como los precios del petróleo.  No 

obstante existen algunos riesgos que derivan de la evolución de la pandemia Covid-19. 

Por tanto se continuará dando seguimiento a los indicadores económicos internos y 

externos que puedan influir en el nivel de inflación. 
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3.5 Déficit Fiscal 

Derivado de la atención de la crisis sanitaria y consecuentemente de la baja en la 

actividad económica, el déficit fiscal estimado de acuerdo al presupuesto vigente 2021, 

es de 5.5%, y para 2022 se considera que estará en 2.9%.  Dichos porcentajes se 

encuentran en un nivel técnicamente aceptable, no obstante, aún podrían variar por 

modificaciones en la etapa de formulación presupuestaria. 

Gráfica No. 5 
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Fuente: Estimaciones MINFIN
* Vigente

** Estimado
 

 

 

3.6 Deuda Pública 

El nivel de la deuda pública con relación al PIB se encuentra dentro de los límites 

aceptables técnicamente. En la etapa de formulación presupuestaria para el período 

2022-2026 que actualmente se realiza, se procura la sostenibilidad en el mediano 

plazo a pesar de los efectos económicos y fiscales que derivan de la pandemia del 

Covid-19. 
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Gráfica No.6 
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Fuente:  MINFIN, Reporte de Operaciones de Crédito Público., Junio-2021

 

 

 

4) Proyecto de Presupuesto 2022 y Multianual 2022-2026 

 

4.1 Gestión por Resultados (GpR) 

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el Ministerio de 

Finanzas Públicas, son las entidades encargadas de orientar la Gestión por Resultados 

con las instituciones de la administración pública.  Para ello brindan la asesoría técnica 

respectiva, así como la metodología y herramientas que faciliten el establecimiento de 

los resultados estratégicos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos. 

El Plan Nacional de Desarrollo K´atun, Nuestra Guatemala 2032 constituye el marco 

orientador de las prioridades del país, tomando en consideración los aspectos sociales, 

económicos, ambientales, institucionales y territoriales. Complementariamente, el 

Plan Nacional de Innovación y Desarrollo a la Gestión Pública (PLANID), define cinco 
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pilares que se encuentran en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y las Metas Estratégicas de Desarrollo (MED). 

Bajo el marco referencial indicado, el proyecto de presupuesto considera como una 

prioridad tres grandes ejes de gasto: atención por la emergencia del Covid-19, sector 

justicia y gasto social. Lo anterior implica el apoyo a programas recurrentes para la 

prestación de los servicios públicos a la población, tales como los recursos orientados 

al gasto social entre los que figura el pago del personal de educación, salud, seguridad, 

y otros gastos esenciales, las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro definidas por 

preceptos constitucionales y de otras leyes ordinarias, y el pago de la deuda pública, 

principalmente. 

 

 

Marco Estratégico para la Formulación de los Lineamientos Generales de Política y su 

vinculación a la Política General de Gobierno 

Marco Estratégico 
Lineamientos 
generales de 

política y Política 
General de 
Gobierno

 

El Proyecto de Presupuesto 2022, se enfoca en los pilares de la Política General de 

Gobierno 2020-2024, con intervenciones de diversas entidades. 
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Pilares de la Política General de Gobierno 

Economía, 
competitividad y 

prosperidad

Desarrollo social

Gobernabilidad y 
seguridad en 

desarrollo

Estado responsable y 
transparente

Relaciones con el mundo

 

 

Y toma en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Plan Ruta País 2020-2024 Visión 
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4.2 Metas de Recaudación y Carga Tributaria 

Para 2022 y el período multianual proyectado al 2026, se espera una recuperación 

gradual en el nivel de la carga tributaria, luego de la baja en 2020 derivado de la crisis 

sanitaria por la pandemia del Covid-19.  A continuación se muestran las metas 

proyectadas de los ingresos tributarios y nivel de carga tributaria. 

 

Gráfica No. 7 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ingresos Tributarios 63,468.9 70,879.4 76,841.8 82,901.9 88,584.2 95,567.5
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Fuente: Estimaciones SAT
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Gráfica No. 8 
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La estimación anterior permite la definición de los techos presupuestarios indicativos 

para la formulación del proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, y su 

proyección multianual.  

 

4.3 Acerca de los Techos Indicativos de Gasto 

Como parte del proceso de planificación y programación del gasto público para el 

Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026, los Techos Indicativos de Presupuesto se 

definieron en un contexto de estabilidad macroeconómica, recuperación de la 

capacidad fiscal y financiera del Estado, fortalecimiento de la funcionalidad 

institucional, así como en un marco de sostenibilidad del endeudamiento público y de 

reactivación económica.  

Una vez presentado el Proyecto de Presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, se 

espera que se realice el análisis y discusión del mismo, a efecto de contar con la 

aprobación correspondiente del Congreso de la República de Guatemala, toda vez que, 

de no aprobarse por falta de consensos legislativos, se estaría frente a un escenario 

que requeriría de diversas modificaciones.  
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Finalmente, vale mencionar que el presupuesto del Estado que se apruebe para el 

próximo año, no está exento de los efectos que derivan de la incertidumbre que se 

genera a nivel mundial por las nuevas olas de Covid-19, el acceso a las vacunas y el 

avance del proceso de inoculación.  

A continuación, los techos indicativos de gasto por entidad, los cuales aún podrían ser 

objeto de alguna variación al momento de presentarse el Proyecto de Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 al Congreso de la 

República de Guatemala. 

 

Tabla No.2 

Entidad 2022 2023 2024 2025 2026

Total 100,890.3 104,965.5 109,240.2 113,276.5 118,411.9

Presidencia de la República 205.0 215.0 225.0 240.0 260.0

Ministerio de Relaciones Exteriores 597.6 638.0 698.9 769.5 850.0

Ministerio de Gobernación 6,477.0 6,657.7 6,599.2 6,647.0 6,815.6

Ministerio de la Defensa Nacional 2,933.6 2,854.6 3,005.9 3,163.1 3,338.8

Ministerio de Finanzas Públicas 386.7 397.2 417.2 439.2 464.3

Ministerio de Educación 19,544.5 20,050.2 20,700.0 21,477.8 22,296.7

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 12,005.0 12,492.1 12,944.3 13,069.5 12,765.3

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 738.2 745.6 753.6 765.6 780.3

Ministerio de Economía 517.6 855.6 828.1 713.1 624.5

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación 1,395.5 1,405.5 1,480.9 1,556.0 1,632.7

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 

y Vivienda 5,008.6 5,813.2 6,640.2 7,192.2 8,286.6

Ministerio de Energía y Minas 92.3 97.7 103.2 108.6 114.1

Ministerio de Cultura y Deportes 542.6 604.3 647.5 689.2 739.7

Secretarías y Otras Dependencias del 

Ejecutivo 1,286.6 1,338.1 1,343.8 1,386.7 1,427.5

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 200.2 204.2 173.6 161.3 164.2

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 32,483.0 33,837.0 35,672.4 37,568.6 39,843.2

Servicios de la Deuda Pública 15,041.3 15,270.5 15,459.4 15,717.5 16,299.0

Ministerio de Desarrollo Social 1,285.0 1,337.0 1,390.0 1,449.0 1,542.8
Procuraduría General de la Nación 150.0 152.0 157.0 162.6 166.6

Fuente: MINFIN

Techos Presupuestarios para Anteproyecto de Presupuesto

(Millones de Q.)

Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026
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Notas: 

 

Información adicional sobre los planteamientos de las instituciones públicas realizados 

en los Talleres de Presupuesto Abierto, puede encontrarse en el sitio y página 

siguientes: 

 

 https://presupuestoabierto.minfin.gob.gt/ 
 

De igual manera, al ser enviado por parte del Organismo Ejecutivo, el “Proyecto de 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022” al 

Congreso de la República de Guatemala, éste podrá ser consultado en el vínculo: 

 

 http://www.minfin.gob.gt/index.php/proyecto-de-presupuesto  

 

https://presupuestoabierto.minfin.gob.gt/
http://www.minfin.gob.gt/index.php/proyecto-de-presupuesto
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Glosario 

 

 Carga Tributaria: Es el porcentaje que representa el monto de los ingresos 
tributarios, con relación al Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

 Déficit Fiscal: Es la diferencia (negativa) entre los ingresos y los egresos 
públicos en un período determinado. 

 Deuda Pública: Obligaciones financieras (bonos del Tesoro, préstamos) 
contraídas por el gobierno, a través de las cuales se compromete a pagar 
intereses y el capital original en las fechas determinadas. 

 Gasto Presupuestario: Incluye el gasto total de la Administración Central más el 
pago de amortizaciones de deuda pública, que están incluidas dentro del 
presupuesto de ingresos y gastos de cada año. 

 Gasto Total: Se refiere al gasto de la Administración Central para el 
cumplimiento de sus funciones y la inversión, así como el pago de intereses de 
deuda pública. 

 Importaciones y Exportaciones FOB: En economía, una “exportación” es 
cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. La “importación” 
es el transporte legítimo de bienes y servicios  que vienen de otro país. En 
ambas acciones comerciales FOB se refiere a que luego de sobrepasar la borda 
del buque (ó “franco a bordo”), el costo y riesgos de pérdida o daño de los 
bienes embarcados corresponde al comprador. 

 Inflación: Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes 
y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. 

 Presupuesto Aprobado: Se refiere a las asignaciones autorizadas a las 
entidades públicas para que, a partir del inicio del año, realicen la ejecución de 
los programas y proyectos que benefician a la población. Dichas asignaciones 
son autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala, en el Decreto 
que aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, y que 
entra a regir a partir del 1 de enero de cada año. 

 Presupuesto Ejecutado: Es el monto de recursos que efectivamente se 
utilizaron en la producción de bienes y prestación de los servicios públicos en 
un período de tiempo, o al cierre del ejercicio fiscal. Puede analizarse a nivel 
total del presupuesto, por instituciones, programas, proyectos, actividades, 
insumos, entre otros. 

 Presupuesto Indicativo: Llamado también “techos presupuestarios”; es el 
monto máximo de gasto autorizado por el Gabinete de Gobierno para el 
anteproyecto de presupuesto que elabora cada entidad.  

 Presupuesto: Es un supuesto previo sobre los ingresos que se esperan obtener 
y los egresos que se programan realizar para alcanzar los objetivos de gobierno. 

 


