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I. Entorno macroeconómico 

 

A. La economía mundial se debilitó durante 2012 

 

Durante 2012 la economía mundial continuó deteriorándose, aun cuando  en la última parte 

del año se observaron algunos signos de mejoría. En la zona del Euro persistieron las 

tensiones financieras a pesar de las medidas impulsadas por el Banco Central Europeo y las 

autoridades de la Unión Europea, sin que se lograra recuperar la confianza de los 

inversionistas. 

 

En algunos países, tales como Grecia, España e Italia, se logró avanzar en la 

reestructuración de la deuda y evitar el colapso del sistema financiero, pero los indicadores 

de actividad económica y empleo no mejoraron; por el contrario, varios países europeos 

cayeron en recesión, lo que al final llevó a que la eurozona en su conjunto registrara un 

crecimiento negativo. En este contexto, el crecimiento de Alemania cercano al 1% del PIB 

fue un factor fundamental para evitar una profundización de la crisis en la economía 

europea. 

 

En los Estados Unidos, la actividad económica se desarrolló en un contexto de alto nivel de 

desempleo y pérdida de confianza de los agentes económicos, vinculados a las expectativas 

que generó el denominado “precipicio fiscal” y con el agregado de estar inmersos en un 

proceso electoral.  

 

Los esfuerzos de consolidación fiscal constituyeron un importante instrumento de ajuste en 

la mayoría de los países, pero a la vez, resultó un factor restrictivo para la demanda 

agregada, con posibles efectos adversos en el crecimiento. La dinámica económica de los 

países desarrollados se caracterizó en 2012 por altos niveles de desempleo y una demanda 

agregada débil, a lo que se sumaron medidas de austeridad fiscal, el incremento de la deuda 

pública y la volatilidad del sistema financiero. 

 

En los países emergentes y en desarrollo, se observó mayor dinamismo en sus economías, 

particularmente en Asia y  América Latina, que impulsaron medidas de carácter expansivo, 

para responder al descenso de la actividad económica y la baja en la inflación.  No obstante 

que en estas economías el ritmo de crecimiento fue mayor al promedio de la economía 

mundial, las expectativas se fueron enfriando a lo largo del año, a la par de que la actividad 

económica mundial  se volvía más lenta y propiciaba una tendencia a la baja en el 

comercio, así como mayor volatilidad en los flujos de capital y los precios de las materias 

primas. 
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Cuadro 1 

 

Crecimiento de la Economía Mundial 

Variación  porcentual 

   
Regiones 2011 2012 

Producto Mundial 3.9 3.2 

Economías avanzadas 1.6 1.3 

Estados Unidos 1.8 2.3 

Zona del Euro 1.4 -0.4 

Emergentes y en desarrollo 6.3 5.1 

América Latina y el Caribe 4.5 3.0 

China 9.3 7.8 

India 7.9 4.5 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

    

 

El comercio mundial,  siguió desacelerándose en respuesta  a la menor demanda de los 

países desarrollados y la caída en las  principales economías emergentes como China e 

India. Información del Banco mundial indica que la tasa de variación del volumen de 

comercio mundial disminuyó de 6.2% en 2011 a 3.5% en 2012.  

 

En el caso de América Latina, el valor de las exportaciones se desaceleró, incidiendo en un  

menor crecimiento de las economías más grandes de la región, particularmente Argentina y 

Brasil, pero el impacto fue menor en los países exportadores de petróleo.  

 

Los precios de los alimentos y de los combustibles se moderaron aunque con tendencia al 

alza, particularmente por efecto de las condiciones climáticas adversas, a lo que se sumaron  

las tensiones geopolíticas en el medio oriente. 

 

B. Economía Nacional: desempeño positivo en un contexto adverso  

 

De acuerdo con cifras preliminares del Banco de Guatemala, en 2012 el dinamismo de la 

actividad económica declinó.  El Producto Interno Bruto en términos reales registró una 

tasa de crecimiento de 3.0%, menor al crecimiento fue de 4.1% en 2011. En este 

comportamiento influyó la desaceleración de la demanda externa, lo que se reflejó en la 

disminución del valor de las exportaciones y, particularmente,  las que tienen como destino  

Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.  
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Entre las principales variables vinculadas con el sector externo, datos de comercio a 

noviembre 2012, indican que las exportaciones registraron una contracción de 1.7%, en 

tanto que las importaciones crecieron en 1.8%. A diciembre de 2012, las remesas familiares 

mostraron un monto superior en 9% a lo registrado en 2011.     

 

 

Gráfica 1 

 

 

 
 
Fuente: Banco de Guatemala 

p/ Preliminar 

 

 

El ritmo inflacionario a finales de 2012 se ubicó en 3.5%, dentro del rango establecido por 

la Junta Monetaria. Durante buena parte del año la inflación subyacente registro niveles 

superiores al ritmo inflacionario total pero al finalizar el año se situaron valores similares. 

 

El crédito bancario al sector privado finalizó en 2012 con un crecimiento interanual de 

17.7%, superior al crecimiento de 2011 y al estimado de 12% para 2012. 

  

Las Reservas Monetarias Internacionales se incrementaron en 2012 en US$505.9 millones 

como resultado, principalmente, de la colocación de bonos del tesoro  que el Ministerio de 

Finanzas Públicas realizó en el mercado internacional.  

 



 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 2012 
 
 

 

5 

 

C. Política Fiscal 
 

El resultado de la gestión del Ministerio de Finanzas Públicas durante 2012 fue un déficit 

fiscal de  2.4% del PIB,  menor al 2.8% del 2011, con lo que se  mantuvo una tendencia a la 

baja.   

 

Gráfica 2  

 

 
Fuente: MINFIN con base SICOIN 

*Cifras preliminares 

 

El resultado se obtuvo aún en las condiciones desfavorables que generaron una baja del 

ritmo de  crecimiento del gasto de 10.6% en 2011 a 3.4% en 2012.  Pero, se experimentó 

una mayor  reducción de la  tasa de variación del gasto de capital que pasó de un 7.3% en 

2011 a -11.7% en  2012.  La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2012 fue de 

96.1%,  superior al promedio para el período 2006 – 2012 (95.3%),  aunque  el  gasto total 

fue menor en 0.4%  del PIB al registrado en 2011.  

 

1. Política Tributaria 

Con el fin de conferir mayor capacidad económica al Estado, en el primer mes del 2012 el  

Congreso de la República aprobó las siguientes normativas:  
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 Ley Disposiciones para el Fortalecimiento del Sistema Tributario y el Combate a la 

Defraudación y al Contrabando (Ley Anti evasión II), Decreto del Congreso de la 

República No. 4-2012.  

 Ley de Actualización Tributaria, Decreto del Congreso de la República No. 10-2012. 

 

El paquete de leyes aprobadas reforman la política fiscal desde diferentes componentes: una 

ampliación de bases tributarias y actualización de tasas, reducción del margen de 

deducciones y exoneraciones, mejora de la fiscalización, combate del contrabando y 

defraudación aduanera.  Esta normativa se implementó  parcialmente  en 2012 y para 2013 

cobran vigencia las disposiciones del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto de Circulación 

de Vehículos.   

Las principales reformas de la Ley Disposiciones para el Fortalecimiento del Sistema 

Tributario y el combate a la Defraudación y al Contrabando (Ley Anti evasión II) mejoran 

los controles y administración tributaria en  el IVA,  ISR y  Código Tributario  y define 

nuevos delitos en el Código Penal.   

 

La  Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012 incluye:  

 

 Nueva ley del Impuesto sobre la Renta.  

 Impuesto específico a la Primera Matrícula de Vehículos Automotores  Terrestres. 

Sustituye los derechos arancelarios y el IVA por un impuesto ad valorem.  

 Ley Aduanera Nacional.  Complementa las disposiciones del CAUCA y RECAUCA 

tipifica las infracciones aduaneras y sus sanciones y delimita las funciones de la 

administración tributaria en las zonas portuarias.   

 Reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Excluye del hecho generador la 

segunda y posteriores transferencias de dominio de bienes inmuebles; limita las 

exenciones a centros educativos y mejora la aplicación del impuesto al traspaso de 

vehículos. Paralelo, se reformó la Ley del  Impuesto sobre Timbres  Fiscales y Papel 

Sellado  Especial para Protocolos que grava la segunda y subsiguientes ventas y 

permutas de bienes inmuebles.  

 Reformas a  Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos, Terrestres, Marítimos y 

Aéreos.  

 

En materia de transparencia se propusieron y están pendientes de aprobar: 

 

 Iniciativa 4461 Ley de Fortalecimiento de la Institucionalidad para la Transparencia y la 

Calidad del Gasto Público   

 Iniciativa 4462, Ley de Fortalecimiento de la Transparencia y la Calidad del Gasto 

Público.   

 Iniciativa 4178 que dispone el acceso de la SAT a la información bancaria de los 

contribuyentes.  
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2. Política de Gasto. 

 

La política de gasto para el 2012 se orientó a la atención de las obligaciones para el 

funcionamiento de la Administración Central, con prioridad en los pactos que constituyen 

los  ejes de orientación estratégica  de los planes,  políticas y decisiones de gobierno para el 

período 2012-2015. Asimismo, fueron significativos  las transferencias establecidas por ley 

a otras entidades y organismos del Estado y los pagos del Servicio de la Deuda, que juntos 

representaron un 47.8% del presupuesto ejecutado. Fueron importantes los gastos 

destinados a la atención de daños y emergencias de años previos y del terremoto de 

noviembre del 2012, así como el Gasto  Social que creció 6.2% respecto a 2011.   

 

El gasto de capital se redujo en 2012 debido al elevado esfuerzo presupuestario que se 

presentó en los años previos derivado de la atención de los efectos de los desastres 

naturales.  De igual manera impactaron en la reducción del rubro de inversión, los cambios 

en el registro de los gastos de mantenimiento, que antes se incorporaban a inversión, pero 

en 2012 formaron parte del gasto corriente en el  rubro de bienes y servicios.    

 

La política de gasto se enfocó en la eficiencia y calidad del mismo incorporando el enfoque 

de gestión por resultados. Este sistema de monitoreo y evaluación de la gestión pública, 

articula la programación física y financiera apoyada en la vinculación de la planificación 

con el presupuesto e  implica ajustar las herramientas informáticas que se utilizan desde el 

Sistema de Administración Financiera (SIAF) y la disposición al público de información de 

indicadores y de gestión presupuestaria por parte de las instituciones. 

 

3. Financiamiento del déficit. 

 

Para cubrir la brecha financiera entre ingresos y gastos, la estrategia del gobierno ha sido 

recurrir principalmente al endeudamiento a través de colocaciones de bonos en el mercado 

interno y externo, desembolsos de préstamos y la utilización de depósitos del gobierno en el 

Banco Central. 

 

En 2012 en materia de manejo de la deuda pública, el Ministerio de Finanzas estableció 

como meta reducir su tasa de crecimiento adoptando diferentes medidas, tal como,  

mantener la prioridad de los préstamos multilaterales, los cuales presentan condiciones 

financieras más convenientes. 

 

En 2012, el financiamiento con deuda bonificada representó el 1.9% del PIB. De estos la 

emisión de eurobonos, representó un 1.4% del PIB. El financiamiento neto a través de 

recursos provenientes de préstamos fue de Q 261.8 millones. 

 

Es importante indicar que el gobierno realizó el pago de las deficiencias netas del Banco de 

Guatemala que correspondieron al ejercicio fiscal 2010 por un monto de Q336.1 millones. 
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Otro componente importante en el financiamiento del déficit fue la utilización de los 

recursos de caja (0.5% del PIB), esto se dio como resultado de la disminución de recursos 

del gobierno en el Banco de Guatemala que en parte correspondían a desembolsos de 

préstamos externos recibidos a finales de 2011 para financiar proyectos del presupuesto de 

2012. 

 

 

II. Situación financiera de la Administración Central  

A. Ingresos 

 

En 2012, los ingresos totales de la Administración Central se situaron en Q 45,785.7 

millones, equivalente a un nivel de ejecución del 96.4% y superior en 6.1% a los 

registrados  en 2011.  

 

Por su parte, durante 2012, los ingresos tributarios se situaron en Q 42,819.8 millones, que 

aunque significan un crecimiento interanual de 6.3%, son menores en Q 791.4 millones a la 

meta contenida en el presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.  

 

Los impuestos asociados al comercio exterior reflejaron la desaceleración experimentada en 

el comercio internacional ubicándose en Q 14,878.2 millones, superior en 3.3% (Q 468.7 

millones) respecto a lo observado en 2011. 

 

Gráfica 3 

 

 
      *Cifras preliminares  

      Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas con base SICOIN 
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La caída en los impuestos al comercio exterior obedece principalmente a la desaceleración 

en la ejecución del IVA Importaciones respecto a lo observado en años anteriores. Los 

Derechos Arancelarios a la Importación se redujeron producto de la caída del comercio, la 

reducción de tarifas arancelarias por los tratados de libre comercio y por la entrada en 

vigencia del Impuesto a la Primera Matrícula. 

 

Respecto de los Impuestos Internos, destaca la participación del Impuesto Sobre la Renta 

con un incremento de 5.3% (Q532.0 millones) respecto de 2011. Debe tomarse en cuenta 

que en 2011, los registros de la recaudación del ISR incluyen Q426.2 millones procedentes 

de los pagos efectuados al amparo del Acuerdo Gubernativo 46-2011
1
, que contemplaba la 

exoneración parcial de multas y recargos. En 2012, el Impuesto al Valor Agregado 

Doméstico tuvo un incremento interanual de 9.9% (Q750.3 millones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 El Acuerdo 46-2011 estuvo vigente del 25 de febrero al 31 de agosto de 2011, aplicó una exoneración 

gradual de multas y recargos de entre  95% al inicio y 75% al final del período mencionado. 
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Cuadro 2 

 

Ingresos Tributarios Netos de la Administración Central  

2011 - 2012 

(Millones de Quetzales y Porcentajes ) 

Concepto 2011 2012* 
Diferencia 

Absoluta Relativa 

IMPUESTOS ASOCIADOS AL 

COMERCIO EXTERIOR 
14,409.4 14,878.2 468.7 3.3 

Impuesto al Valor Agregado de Importaciones 11,876.8 12,567.3 690.4 5.8 

Derechos Arancelarios a la Importación 2,532.6 2,310.9 -221.7 -8.8 

IMPUESTOS INTERNOS 25,882.7 27,941.7 2,058.9 8.0 

Sobre la Renta 10,063.3 10,595.3 532.0 5.3 

Sobre Inmuebles y Otros sobre el Patrimonio 14.2 9.1 -5.1 -35.7 

A las Empresas Mercantiles y Agropecuarias 8.0 0.3 -7.6 -95.7 

Extraordinarios y Temporal de Apoyo a los 

Acuerdos de Paz 
53.6 4.2 -49.4 -92.2 

Impuesto de Solidaridad  2,571.5 2,844.7 273.2 10.6 

Impuesto al Valor Agregado Doméstico 7,595.4 8,345.7 750.3 9.9 

Distribución de Petróleo y sus Derivados 2,125.4 2,103.2 -22.3 -1.0 

Timbres Fiscales 637.7 877.3 239.6 37.6 

Circulación de Vehículos 558.3 573.1 14.9 2.7 

Impuesto a la Primera Matrícula   330.6 330.6   

Regalías 1,145.3 1,053.7 -91.7 -8.0 

Salidas del País 219.5 231.8 12.3 5.6 

Distribución de Bebidas 523.6 554.3 30.7 5.9 

Tabacos 259.4 312.4 53.1 20.5 

Distribución de Cemento 104.1 102.4 -1.7 -1.7 

Otros 3.6 3.5 -0.1 -1.9 

TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS 40,292.2 42,819.8 2,527.7 6.3 

*Cifras preliminares 

Fuente: Ministerio de Finanzas con base a SICOIN 
    

 

Pese a los resultados globales positivos respecto de la recaudación en 2011, algunos 

impuestos mostraron una baja en su nivel de recaudación respecto al año anterior, entre los 

que se cuenta principalmente los que corresponden a la Distribución de Cemento y de 

Petróleo y sus Derivados, este último explicado parcialmente por la contracción en el 
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consumo debido al incremento en los precios internos y por el crecimiento en el trasiego 

ilegal de combustibles.  

 

Respecto de los ingresos tributarios no administrados por la Superintendencia de 

Administración Tributaria, la recaudación en concepto de Regalías e Hidrocarburos 

Compartibles (a cargo del Ministerio de Energía y Minas) mostró una ejecución superior al 

40.6% (Q303.9 millones) respecto del presupuesto de 2012 y un decremento del 8.1% 

(Q92.9 millones) respecto de 2011. La mencionada reducción se debe principalmente a la 

reducción de las exportaciones de petróleo crudo y de metales preciosos. 
 

Los resultados anteriores inciden en  

que la carga tributaria se sitúe alrededor del 11%, sosteniéndose prácticamente el nivel 

observado en 2011 y sin alcanzar aún los niveles registrados  previo a la crisis. 

 

Gráfica 4 

 

 
 

   *Cifras Preliminares      

    Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas  
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B. Crédito Público respalda presupuesto  

 

1. Desembolsos de préstamos externos  

 

Los desembolsos de préstamos ascendió a Q2,328.0 millones, provenientes principalmente 

de organismos financieros multilaterales, entre los que destaca el Banco Interamericano de 

Desarrollo -BID- que representó el 45.5% de los desembolsos totales. 

 

Por su parte, otro organismo que apoyó el financiamiento del gobierno en 2012 fue el 

Banco Mundial -BM- que representó el 29.3% de los desembolsos totales. 

  

El Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE- aportó el 18.2% del total de 

desembolsos, sobresaliendo el préstamo que financia el “Proyecto Vial Franja Transversal 

del Norte” por Q283.97 millones.   

 

Asimismo, FIDA, OPEP y países bilaterales financiaron al gobierno con cerca del 6.97% 

del financiamiento externo recibido, destacándose el préstamo con el Gobierno de Japón 

que financia el “Proyecto de Mejoramiento de la Carreteras en ZONAPAZ II” por Q95.36 

millones. 

Cuadro 3 

Desembolsos recibidos de Préstamos 

Externos 

al 31 de diciembre de 2012 

   

Entidad 
Desembolsos 

(millones de Q) 

Distribución 

porcentual 

BID 1,059.3 45.5% 

BM 683.1 29.3% 

BCIE 423.5 18.2% 

Otros 162.2 7.0% 

Total 2,328.0 100.0% 
        Fuente: Crédito Público  MINFIN, cifras preliminares de cierre.  

      

2.  Deuda pública 

 

Deuda vigente y su composición 

 

Al 31 de diciembre de 2012, la deuda de la Administración Central sumó un total de 

Q96,962.0 millones (24.6% del PIB). La composición de la deuda pública mantiene la 

siguiente estructura: 
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Cuadro 4 

Composición de la deuda pública 

     

Deuda 
Distribución 

porcentual 

Porcentaje 

del PIB 

Tasa 

promedio 

ponderada 

Plazo 

promedio 

Interna 48.6% 12.0% 8.2% 12 

Externa 51.4% 12.6% 4.7% 24 
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas 

 

 

En el caso de Guatemala, el 13.7% de la deuda interna esta expresada en US$ y un 86.3% 

en quetzales. 

 

La  integración por fuente de financiamiento de la deuda pública se muestra a continuación, 

y cabe destacar que el más importante acreedor internacional de Guatemala es el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 

Cuadro 5 

Integración de la deuda pública 

  Fuente de 

financiamiento 

Distribución 

porcentual 

Entidades oficiales 

internacionales 
40.6% 

Eurobonos 10.8% 

Acreedores de 

bonos mercado 

local 

48.6% 

            Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas 

 

Exitosa colocación de eurobonos en el mercado internacional.  En mayo de 2012, el 

Gobierno colocó eurobonos por un monto de US$700.0 millones, a un plazo de 10 años, 

con un cupón de 5.75% y rendimiento de 5.875, con vencimiento al 6 de junio de 2022.  
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Cuadro 6 

Colocación de Eurobonos 

 

Año 

Monto 

(Millones de 

US$) 

Tasa de 

Cupón 

(%) 

Plazo 

(Años) 

1997 150 8.5 10 

2001 325 10.25 10 

2003 300 9.25 10 

2004 330 8.125     30 1/ 

2012 700 5.75 10 

                                     Fuente: Dirección de Crédito Público, Ministerio de Finanzas Públicas 
          1/ Con opción de redención anticipada al año 15 (año 2019).  

 

 

Con esta colocación, Guatemala se convirtió en el primer emisor latinoamericano que hizo 

una colocación mayor a US$500.0 millones en un período de un mes.  Asimismo, la tasa de 

interés de los bonos fue considerablemente menor a las anteriores colocaciones del 

gobierno en ese mercado financiero.  El resultado refleja la confianza de los inversionistas 

en la gestión económica y en la disciplina aplicada en la administración de las finanzas 

públicas para garantizar la sostenibilidad en el mediano plazo. 

 

Este logro permite restar presión de colocación en el mercado local, diversificando la base 

de inversionistas. Con esto se logra reducir las presiones financieras que permiten contar 

oportunamente con los recursos suficientes para financiar la inversión pública y atender 

aquellas obras que se requieran derivadas de la vulnerabilidad del país ante el cambio 

climático. 
 

Mejora calificación soberana para Guatemala 

 

La mejora en la perspectiva de la calificación permite el acceso a mercados en condiciones 

más favorables con menores tasas de interés y mayores plazos, reduce el peso de la deuda 

ya existente; mejora la posición del país frente a organismos de crédito y contribuye a un 

clima más propicio para la inversión. 
 

La mejora de la calificación de BB negativa a BB estable por parte de Standard & Poor´s, 

representa un logro, dado que se sustenta en el amplio historial de estabilidad 

macroeconómica, reforzada por una política fiscal clara y consistente.  

 

C. Ejecución de Gasto Público cobra dinámica en la atención de prioridades   

 

El gasto público total, incluyendo las amortizaciones de la deuda pública, alcanzó en 2012 

los Q 57,722.0 millones, equivalentes al 14.8% del PIB, situándose por debajo del 
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promedio del periodo 2006-2012. Aunque como porcentaje del PIB fue menor que el de la 

mayoría de los años anteriores, el porcentaje de ejecución fue mayor que el promedio 

observado que fue de 95.3%, ejecutando en su totalidad 96.1%. 

 

 

Cuadro 7 

 

Gasto Público Total de la Administración Central 

Ejecutado y Presupuestado 2006 - 2012 

Porcentaje del PIB 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gasto Total Ejecutado  15.9 15.1 14.4 14.9 15.1 15.2 14.8 

 

Presupuesto vigente al final de 

cada año  
16.4 15.4 14.8 16.2 16.3 16.2 15.4 

Ejecución Presupuestaria 96.7 98.4 97.1 91.7 92.9 94.0 96.1 

Promedio de Ejecución en el 

período 
95.3 

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas 

 

Al 31 de diciembre de 2012, la ejecución de gasto público, sin incluir las amortizaciones de 

deuda pública, fue de Q 57,619.7 millones, monto superior en Q.4,108.7 millones con 

relación al año 2011, equivalente al 7.7%.  
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Cuadro 8 

Detalle del Gasto Público por Rubro de Cuenta Económica 

2011- 2012 

(Millones de Quetzales y porcentajes) 

Concepto 2011 2012 
Variación 

Absoluta  Relativa 

Gastos Totales 53,511.0 55,319.4 1,808.5 3.4 

Gastos Corrientes 38,774.2 42,307.4 3,533.2 9.1 

Remuneraciones 14,155.7 15,080.6 924.8 6.5 

Bienes y Servicios 7,183.5 8,721.8 1,538.3 21.4 

Impuestos pagados por dependencias del      

Estado 16.5 10.9 -5.6 -33.9 

Descuentos y Bonificaciones 184.9 170.8 -14.1 -7.6 

Prestaciones a la Seguridad Social 3,147.1 3,305.9 158.8 5.0 

Intereses  5,475.7 6,022.2 546.5 10.0 

Deuda  interna 3,354.8 3,938.9 584.1 17.4 

Deuda externa 2,120.9 2,083.3 -37.6 -1.8 

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 0.3 0.2 -0.1 -47.8 

Derechos sobre Bienes Intangibles 18.0 27.6 9.7 53.9 

Transferencias 8,592.6 8,967.5 374.9 4.4 

Gastos de Capital 14,736.8 13,012.1 -1,724.7 -11.7 

Inversión Real Directa 6,805.9 3,975.4 -2,830.4 -41.6 

Inversión Financiera 6.3 2.4 -3.9 -61.8 

Transferencias 7,924.7 9,034.2 1,109.6 14.0 
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas con base en SICOIN 

 

 

El nivel de gasto se incrementó derivado de la dinámica de ejecución de los Ministerios de 

Educación, Agricultura, Comunicaciones, el pago del Servicio de la Deuda Pública y la 

implementación de los programas del Ministerio de Desarrollo Social. Los rubros de mayor 

ejecución fueron los aportes a entidades públicas incluyendo municipalidades, el pago de la 

deuda y la atención de los programas sociales.  La contracción interanual de los gastos de 

capital se explica  por los gastos extraordinarios realizados en 2011, derivados de  la 

reconstrucción por la Tormenta  Agatha y la erupción del Volcán Pacaya.   

 

El rubro de  mayor peso en la ejecución es el de bienes y servicios, con un incremento 

porcentual de 21.4% con relación al 2011, en virtud que en el 2012 el registro del 

mantenimiento de obras se consigna como gasto corriente en el rubro de bienes y servicios, 

a diferencia de años anteriores que se registraba en inversión real directa.   

 

Las remuneraciones tuvieron un incremento interanual de 6.5% derivado del aumento 

salarial otorgado al Magisterio Nacional en 2011 y que se hizo efectivo en 2012. El nivel de 
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ejecución más bajo lo registra la inversión real directa, que se explica por  los gastos de 

reconstrucción del año anterior para atender los  desastres naturales ocurridos en 2010.   

 

El pago de intereses de la deuda pública aumentó en 10.0%, debido al crecimiento anual del 

endeudamiento  y a  una leve subida en la tasa de interés de los Bonos del Tesoro  en el 

segundo semestre del  2011. 

 

 

Gráfica 5  

Gasto de Funcionamiento y de Inversión 

2006 – 2012 

(Porcentaje del PIB) 

 
  Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas con base en SICOIN 
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Cuadro 9  

Ejecución Institucional 

Presupuesto Vigente y Ejecución 

 - Millones de Quetzales y Porcentajes -

Entidad Presupuesto Vigente Ejecución Total
Saldo por 

Devengar
Ejecución % Estructura %

Total 60,047.4 57,722.0 2,325.4 96.1

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 19,510.6 19,175.8 334.8 98.3

Servicios de la Deuda Pública 8,461.3 8,424.7 36.5 99.6

Educación 9,913.5 9,593.3 320.2 96.8

Salud Pública y Asistencia Social 4,412.3 4,227.5 184.8 95.8

Gobernación 3,398.0 3,081.5 316.5 90.7

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 5,724.9 5,241.9 483.1 91.6

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 1,759.6 1,456.0 303.6 82.7

Defensa Nacional 1,759.3 1,757.6 1.7 99.9

Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,503.3 1,415.9 87.4 94.2

Desarrollo Social 1,235.4 1,100.4 135.0 89.1

Trabajo y Previsión Social 568.1 558.7 9.4 98.3

Cultura y Deportes 373.0 299.2 73.8 80.2

Economía 242.2 232.7 9.5 96.1

Finanzas Públicas 301.5 292.9 8.5 97.2

Relaciones Exteriores 311.4 308.2 3.2 99.0

Presidencia de la República 199.4 194.8 4.5 97.7

Ambiente y Recursos Naturales 111.8 102.8 9.0 92.0

Energía y Minas 200.8 200.1 0.7 99.7

Procuraduría General de la Nación 61.0 57.8 3.2 94.8

47.8

38.4

13.8

 
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas con base en SICOIN  

 

 

Al 31 de diciembre 2012, el 47.8% del presupuesto ejecutado correspondió al pago de  

Deuda Pública (el mayor porcentaje de gasto del presupuesto) y a Obligaciones del Estado 

a Cargo del Tesoro, incluye los aportes que el gobierno realiza a otras instituciones del 

resto del sector público como las Municipalidades, Consejos de Desarrollo, Congreso de la 

República, el Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, la 

Universidad de San Carlos, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de 

Bancos y el pago de las pensiones y jubilaciones de las clases pasivas del Estado.  

 

El 38.4% del gasto ejecutado correspondió a  los ministerios de Educación, Salud, 

Gobernación y Comunicaciones, ministerios rectores del área social, de la seguridad interna 

y construcción de infraestructura física.  El 13.8% del gasto fue ejecutado por el resto de 

instituciones de la Administración Central, de las que sobresalen la Presidencia, el 

Ministerio de la Defensa, Energía y Minas y Procuraduría. 
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Gráfica 6  

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

2006-2012 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas con base a SICOIN 

 

 

 

Las instituciones que en el 2012 mostraron una ejecución de ingresos corrientes menor al 

promedio de 95.7%, son: Ministerio de Comunicaciones, las Secretarías y otras 

Dependencias del Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de 

Gobernación.  
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Gráfica 7 
 

Gasto Financiado con Ingresos Corrientes 
Al 31 de diciembre de 2012 

-Porcentajes de Ejecución- 
 

 

      Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas con base al SICOIN 

 

 

1. Gasto Social  se mantiene como prioridad. 

  

Al 31 de diciembre de 2012, el gasto orientado a los sectores sociales fue de Q 25,703.2 

millones, superior en 6.2% a la ejecución de 2011. El sector con  mayor ejecución fue  

Educación, Ciencia y Cultura con Q 12,642.5 millones. El sector Salud y Asistencia Social 

tuvo una ejecución superior al periodo observado al año anterior en 4.3% y el sector 

Vivienda presentó una ejecución inferior en 6.3%. 
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El nivel de ejecución del gasto social se incrementó debido a la implementación de los 

programas del Ministerio de Desarrollo Social, especialmente los contenidos en los 

programas Apoyo a la Asistencia Escolar y Prevención de la Desnutrición Crónica. 

 

Cuadro 10  

Ejecución Gasto Social 

2011 – 2012 

(Millones de Quetzales y porcentajes) 

Destino del Gasto 2011 2012 
Variación 

Absoluta Relativa 

Total 19,011.6 20,185.2 1,173.6 6.2 

Salud y Asistencia Social 6,899.9 7,195.2 295.3 4.3 

Educación, Ciencia y Cultura 11,740.9 12,642.7 901.8 7.7 

Vivienda 370.8 347.3 (23.5) -6.3 

  Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas con base en SICOIN 

 

 

Una de las primeras acciones de este gobierno fue la creación del Ministerio de Desarrollo 

Social, mediante el Decreto No. 1-2012 del Congreso de la República, entidad a la que se le 

atribuyó las funciones de  diseño, ejecución, organización, coordinación, control y 

prestación de los servicios relacionados con los programas sociales orientados a la 

población en condiciones de pobreza y extrema pobreza.  En tal virtud, se trasladó a esa 

nueva entidad asignaciones presupuestarias por Q 1,235.4 millones, provenientes de  

instituciones públicas como el Ministerio de Educación, Trabajo, Agricultura y la 

Secretaría de Bienestar Social, que en años anteriores ejecutaron los diversos  programas 

sociales.  

 

Esta nueva entidad alcanzó una ejecución de 89.1%,  equivalente a Q 1,100.4 millones, de 

los cuales Q 800.4 millones fueron de los programas Apoyo a la Asistencia Escolar y 

Prevención de la Desnutrición Crónica (Transferencias Condicionadas).  
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Cuadro 11 

Ejecutado por los Programas de Protección Social  

2010 – 2012 

(Millones de Quetzales y porcentajes) 

Programas 
2010 2011 2012 

Variaciones 

11 -10 12 - 11 

Subtotal 1,253.0 1,090.3 991.7 -13.0 -9.0 

1. Bolsas de Alimentos 13.8 10.6 105.3 -23.7 897.7 

2. Comedores  9.9 18.4 23.2 85.5 26.5 

3. Escuelas Abiertas 90.5 95.7 23.4 5.8 -75.5 

4. Transferencias 

Condicionadas 1,138.8 965.7 839.8 -15.2 -13.0 
  Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas en base a SICOIN  

 

 

2. Reducción fideicomisos por regularización  y programas sociales 

 

La ejecución a través de los fideicomisos, al 31 de diciembre de 2012, fue de Q 1,937.4 

millones, equivalente al 3.4% del gasto total (incluyendo amortizaciones de deuda externa).   

Los fideicomisos con mayor ejecución fueron: el Fondo Social de Solidaridad con Q 747.7 

millones, el Fondo Nacional de Desarrollo con Q 508.6 millones, el Fondo Nacional para la 

Paz, Q 281.2 millones y el Fondo Guatemalteco para la Vivienda con Q 250.9 millones, 

que en conjunto representan el 92.3% de los fideicomisos. 
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Cuadro 12 

Ejecución de Algunos Fideicomisos que tuvieron Asignación Presupuestaria 

Al 31 de Diciembre 2011 - 2012 

(Millones de Quetzales) 

Descripción 2011 2012 
Diferencias 

Absoluta Relativa 

Total 3,442.5 1,937.4 -1,505.2 
-43.7 

Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -

FONACON- 18.1 7.0 -11.1 
-61.4 

Fondo de Conservación Vial -COVIAL- 1,416.4 79.7 -1,336.7 -94.4 

Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de 

la Actividad Agropecuaria -FONAGRO- 15.1 4.6 -10.5 
-69.8 

Modernización y Fomento Agrícola Bajo Riego PLAMAR 13.3   -13.3 -100.0 

Bosques y Agua para la Concordia 50.0   -50.0 -100.0 

Fondo Nacional de Desarrollo -FONADES- 180.0 508.6 328.6 182.6 

Fondo Social Mi Familia Progresa 886.0 25.0 -861.0 -97.2 

Fondo Social de Solidaridad 199.0 747.7 548.6 275.7 

Fondo Nacional para la Paz  -FONAPAZ- 409.2 281.2 -128.0 -31.3 

Fondo Guatemalteco de la Vivienda -FOGUAVI- 226.9 250.9 24.1 10.6 

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- 18.0 22.2 4.2 23.0 

Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología  -FONACYT- 10.6 10.7 0.1 0.5 

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas en base a SICOIN 

 

 

Al 31 de diciembre de 2012, estaban vigentes 53 fideicomisos que ejecutaron recursos 

públicos para entidades de la Administración Central, descentralizadas y autónomas  que 

reportan al Ministerio de Finanzas Públicas.  De estos, únicamente 9 fideicomisos  cuentan 

con asignación inicial en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal 2012. Los fideicomisos que no contaron con anticipo de recursos en 2012 

operaron con las disponibilidades de fondos provenientes de desembolsos efectuados del 

ejercicio fiscal anterior o del propio presupuesto de estas entidades. 

 

3.  

4. Gasto público ejecutado a través de ONG  

 

El total de fondos ejecutados por ONG al 31 de diciembre de 2012 ascendió a Q 834.6 

millones, de los cuales Q 559.9 millones se ejecutaron a través de la modalidad de aportes o 

transferencias directas y Q274.7 millones a través de convenios con anticipos 

condicionados.  En la modalidad de aportes el 52.3% del total  corresponde a transferencias 

realizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 25.9% a Obligaciones del 

Estado a Cargo del Tesoro y el 10.9% al Ministerio de Educación. 
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La Ley  del  Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

2012 (decreto 33-2011) establece dos modalidades para los fondos ejecutados a través de 

ONG,  a) aportes o transferencias directas y  b) convenios con anticipos condicionados.   

 

 

Cuadro 13 

Gasto Público ejecutado a través de Aportes y Convenios 

Al 31 de Diciembre de 2012 

(Millones de Quetzales) 

Entidad Total Aportes Convenios 

Total 834.6 559.9 274.7 

Ministerio de Gobernación 5.7 5.7   

Ministerio de Finanzas Publicas 0.1 0.1   

Ministerio de Educación 60.9 60.9   

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 567.4 292.7 274.7 

Ministerio de Economía 20.8 20.8   

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 19.6 19.6   

Ministerio de Cultura y Deportes 2.8 2.8   

Secretarías 12.1 12.1   

Obligaciones del Estado Cargo del Tesoro 145.2 145.2   

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas en  base a SICOIN 

 

Para el caso de los convenios con las ONG, la institución que traslada recursos del Estado 

para ser ejecutados por Organizaciones No Gubernamentales es el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social Q274.7 millones, los cuales se realizan dentro del programa de 

extensión de cobertura de los servicios de salud. 

 

4.  Déficit fiscal  sostenible  

 

El resultado presupuestario al 31 de diciembre de 2012, mostró un déficit fiscal de 

Q9,533.8 millones, monto inferior en 7.9% al observado en el mismo período de 2011, y 

equivalente al 2.4% del PIB. Este comportamiento positivo de las finanzas públicas muestra 

los esfuerzos del gobierno para fortalecer la consolidación fiscal.  
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Cuadro 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación Financiera de la Administración Central 

Ejecución  2011 - 2012 

 -(Millones de Quetzales y Porcentajes) 

Concepto 
Ejecutado Diferencias 

2011 2012  Absolutas   Relativas   

Ingresos Totales  43,154.0 45,785.7 2,631.7 6.1 

Ingresos Corrientes 43,141.1 45,767.0 2,625.9 6.1 

Ingresos Tributarios 40,292.2 42,819.8 2,527.7 6.3 

No Tributarios y Transferencias  2,849.0 2,947.2 98.2 3.4 

Ingresos de Capital 12.9 18.7 5.8 45.1 

Gastos Totales 53,511.0 55,319.4 1,808.5 3.4 

Gastos Corrientes 38,774.2 42,307.4 3,533.2 9.1 

Gastos de Capital 14,736.8 13,012.1 -1,724.7 -11.7 

Resultado en Cuenta Corriente 4,366.9 3,459.6 -907.3 -20.8 

Resultado Primario -4,881.3 -3,511.6 1,369.7 -28.1 

Resultado Presupuestal -10,357.0 -9,533.8 823.2 -7.9 

Financiamiento Total 10,357.0 9,533.8 -823.2 -7.9 

Financiamiento Externo Neto 378.2 5,742.3 5,364.1 1,418.4 

Préstamos 2,923.4 261.8 -2,661.7 -91.0 

Eurobonos -2,545.2 5,480.6 8,025.8 315.3 

Financiamiento Interno Neto 9,978.8 3,791.5 -6,187.4 -62.0 

Negociación Neta  8,305.4 2,019.4 -6,285.9 -75.7 

Variación de Caja (+) disminución (-) aumento 1,673.4 2,108.1 434.7 26.0 

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas  

    



 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 2012 
 
 

 

26 

 

 

III.   Logros del Ministerio de Finanzas Públicas: Recupera rectoría  

 

 El Ministerio de Finanzas Públicas realizó acciones en el marco de la gestión por 

resultados (planificación y presupuesto). 

 

Con la finalidad de mejorar la gestión y la calidad del gasto público, el MINFIN a 

partir de la formulación presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, 

coordinó e implementó con las distintas instituciones del Estado los procesos para la 

modernización de la programación y ejecución del presupuesto público. 

 

Para tal efecto se implementó la metodología del Presupuesto por Resultados, la 

cual permite mejorar las intervenciones del Estado en función de las necesidades de 

la población.  En su desarrollo, esta metodología ha requerido de la determinación 

de centros de costo, fortalecimiento de las unidades de planificación y presupuesto a 

través de las cuales se coordine el establecimiento de los objetivos, metas, 

indicadores y resultados.  Asimismo fue necesario implementar el módulo en el que 

figura el catálogo de bienes y servicios uniforme  que permita identificar los 

insumos que le son necesarios a las instituciones del sector público para la ejecución 

de sus programas. 

 

El proceso de formulación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 incorporó el enfoque de gestión por 

resultados, con el propósito que los recursos públicos sean orientados a programas 

estratégicos institucionales que provean bienes y servicios definidos en función del 

ciudadano y de la valoración de sus necesidades inmediatas para lograr un cambio 

positivo en las condiciones de vida de la población guatemalteca. 

 

Se definieron las orientaciones del gasto público hacia el logro coordinado de 

resultados estratégicos requirió un cambio drástico en los procesos de 

programación, planificación y formulación presupuestaria.  En primer lugar, a partir 

del Plan de Gobierno se definieron los Pactos Hambre Cero; Paz, Seguridad y 

Justicia; y, Fiscal y de Competitividad que sirvieron de orientación estratégica y 

marco de alineación entre las políticas y las decisiones de gasto público. 

 

Las instituciones fueron capacitadas en la metodología del Presupuesto por 

Resultados (PpR) y de los cambios operacionales incorporados al Sistema de 

Gestión (SIGES) y Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).  Fueron 

responsables de definir sus productos, metas e indicadores estratégicos; del diseño 

de un sistema de costeo y financiamiento de los mismos tomando como base las 

asignaciones establecidas en los techos presupuestarios que les fueron 

proporcionados. 

 

Con este nuevo enfoque se remplaza el modelo tradicional que mide la magnitud del 

gasto y en qué se gasta, por una herramienta gerencial de gestión pública eficaz y 
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eficiente orientada a medir la gestión en función de la satisfacción de las 

necesidades del ciudadano, bajo un enfoque de transparencia, racionalidad y calidad 

del gasto público, ya que los resultados han sido definidos como los cambios 

esperados en las condiciones, características o cualidades de un grupo poblacional, 

cuyo generador de cambio es precisamente el producto o servicio entregado por el 

Estado. 

 

 Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2013 

(Decreto 30-2012). 

 

 El Ministerio de Finanzas Públicas ha contribuido a la modernización de los 

procesos de descentralización, fortalecimiento democrático y participación 

ciudadana. 

 

El Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la Dirección de Catastro y Avalúo 

de Bienes Inmuebles (DICABI) forma parte de las alianzas institucionales junto con 

Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Registro de Información 

Catastral (RIC),Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Instituto 

de Fomento Municipal (INFOM) y Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia (SEGEPLAN) con el objetivo de lograr el aumento de los ingresos vía 

los impuestos al patrimonio, buscando con ello fortalecer a las Municipalidades en 

sus capacidades de recaudación de ingresos propios y del Impuesto Único Sobre 

Inmuebles (IUSI), para potenciar el financiamiento del desarrollo local. 

 

 El Ministerio de Finanzas Públicas implementó dentro del portal de 

GUATECOMPRAS la herramienta denominada “Oferta Electrónica”, que permite 

convertir la “Compra Directa” en un proceso competitivo de adquisición  con el 

ánimo de elevar los estándares de competitividad y transparencia en las compras o 

adquisiciones para montos de hasta Q.90,000.00, y garantizar reglas claras e iguales 

condiciones para oferentes, esto dado que existe la percepción generalizada de que 

la modalidad de “Compra Directa”, si bien es una modalidad de adquisición útil y 

eficaz para atender los requerimientos y necesidades de las distintas entidades 

públicas, no permite un concurso público que facilite la libre competencia entre 

oferentes. 

 

Dicha herramienta permite contar con procesos que facilitan la fiscalización y 

auditoría social, considerando que los procesos de contratación de bienes y servicios 

por parte del Estado, son actividades gubernamentales fundamentales y como tal, 

requieren niveles transparentes y competitividad en constante aumento y mejora. 

 

 Suscripción del Convenio-Marco para el Combate a la Corrupción entre la 

Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público y Ministerio de Finanzas 

Públicas. 
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 Normas de control presupuestario. En la Ley del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, Decreto 33-2011 se incorporaron 

normas destinadas a regular y transparentar la ejecución presupuestaria, entre las 

que destacan las relacionadas con la administración, ejecución y constitución de 

fideicomisos públicos y la limitación del manejo de fondos a través de Organismos 

no Gubernamentales  -ONG- o asociaciones.  Además, se dispone la emisión de una  

Constancia de Disponibilidad Presupuestaria para adquirir compromisos y suscribir 

contratos; se prohíbe la construcción de infraestructura física en terrenos que no 

sean propiedad del Estado y se prohíbe a las entidades públicas realizar inversiones 

en instituciones financieras privadas. Dichas normativas fueron también incluidas 

en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal 2013. 

 

 Control de la gestión de las Finanzas Públicas. Se ha dado seguimiento a los 

resultados obtenidos en el Informe del Desempeño de la Gestión de las Finanzas 

Públicas -PEFA- realizado en el año 2010, con el propósito de implementar 

acciones y mecanismos que permitan medir la gestión pública con relación a las 

mejores prácticas y estándares internacionales.  De tal cuenta, en el 2012 con el 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea se 

efectuó la contratación de consultores internacionales para llevar a cabo una nueva 

evaluación PEFA que permita medir el grado de avance con relación a la evaluación 

anterior, y fundamentalmente, para identificar los puntos débiles y los aspectos que 

aún falta por mejorar, para que la gestión de las finanzas públicas en Guatemala se 

adapte a dichos estándares. Durante  2012 se procedió a la construcción de los 

indicadores contenidos en la metodología del PEFA, con el fin de evaluar la gestión 

financiera de los años 2009, 2010 y 2011. 

 

 En el plano internacional Guatemala quedó fuera de la “lista gris” de países 

considerados paraísos fiscales por parte de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) mediante la suscripción del Acuerdo de Intercambio 

de Información Tributaria con siete países nórdicos, del Convenio Centroamericano 

de Intercambio de Información Tributaria y de la Adhesión a la Convención sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. 
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IV.  Ejecución del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas  

 

Los resultados de la ejecución presupuestaria para el ejercicio fiscal 2012 del Ministerio de 

Finanzas Públicas a través de los distintos programas y actividades que  realizan las 

diferentes dependencias de dicha Institución ascendió a Q 292.9 millones equivalente al 

97.2% del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2012.  

 

Cuadro 15 

Ministerio de Finanzas Públicas 

Presupuesto Vigente y Ejecución por Programa y Actividades en 2012 

(Millones de Quetzales y porcentajes) 

TOTALES 301.5 292.9 97.2

001 Actividades Centrales 139.5 137.1 98.3

Dirección y Control 29.5 29.3 99.4

Actividades de Apoyo 90.7 88.9 98.1

Apoyo a la Modernización del Ministerio de Finanzas Públicas 19.3 18.8 97.4

011 Administración del Patrimonio 19.4 18.4 94.8

Regulación de Bienes Inmuebles 10.4 9.4 90.4

Registro y Control del Patrimonio del Estado 9.0 9.0 99.8

012 Administración Financiera 122.8 120.3 98.0

Formulación y Seguimiento de la Política Fiscal 4.1 3.9 95.6

Regulación de las Contrataciones y Adquisiciones Públicas 4.4 4.4 98.5

Gestión de Financiamiento Interno y Externo 13.9 12.8 92.1

Programación, Registro y Control del Presupuesto 100.2 99.1 98.9

Asistencia a la Administración Financiera Municipal 0.2 0.1 47.3

013 Servicios de Impresión 19.8 17.2 86.9

Coordinación y Administración 6.5 6.0 92.5

Producción de Especies Fiscales, Postales y Otros 13.3 11.2 84.2

099 Partidas no Asignables a Programas 0.1 0.1 100.0

Partidas no Asignables a Programas 0.1 0.1 100.0

Presupuesto Vigente y ejecución por programa y Actividad en 2012

Descripción Ejecutado
% de 

Ejecución

Presupuesto 

Vigente

 
Fuente Ministerio de Finanzas Públicas con base a SICOIN 
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En el ejercicio fiscal 2012, la ejecución presupuestaria correspondiente al Ministerio de 

Finanzas Públicas, muestra que por grupo de gasto, los servicios personales alcanzan el 

48.40%, en virtud que el recurso humano es el insumo básico en el desempeño de las 

funciones que como ente rector de las finanzas públicas le corresponde realizar.  En 

segundo término se tienen los servicios no personales que representan el 33.52%, seguido 

por el resto de grupos de gasto con el 18.43%. 

 

Cuadro 16 

Ejecución por Grupo de Gasto en 2012 

(Millones de Quetzales) 

Grupo de Gasto Monto Estructura ( %)

Total 292.94 100.0

Servicios Personales 140.74 48.0

Servicios No Personales 98.20 33.5

Materiales y Suministros 17.00 5.8

Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 25.70 8.8

Transferencias Corrientes 11.10 3.8

Asignaciones Globales 0.20 0.1

Ejecución por Grupo de Gasto 2012

 
 Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas con base a SICOIN 

 

Para 2012, el Ministerio de Finanzas Públicas ejecutó Q292.9 millones de los cuales 

Q214.0 millones fueron financiados con recursos internos. El 97.9% se destinó para los 

gastos de administración y el 2.1% para inversión física.  El presupuesto del Ministerio de 

Finanzas fue financiado parcialmente por Recursos Externos con un total de Q78.8 

millones, ejecutados de la siguiente manera el 73.2% para gastos de administración y 

26.8% para gastos de inversión. 
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Cuadro 17 

Ejecución por Tipo de Gasto y Fuente de Recursos 2012 

(Millones de Quetzales) 

Descripción Total
Recursos 

Internos

Recursos 

Externos

Total 292.9 214.0 78.8

Gastos de Administración 267.15 209.4 57.7

Inversión Física 25.7 4.6 21.1

Ejecución por tipo de Gasto y Fuente de Recursos 2012

 
        Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas con base a SICOIN 


