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Analizan Normas de Transparencia para la calidad del gasto y presentan Riesgos Fiscales
En el marco de los talleres de presupuesto abierto el Ministerio de Finanzas Públicas -Minfin-,
presentó las Normas de Calidad del Gasto y Transparencia que se proponen incluir en el proyecto
del presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, así como
también los Riesgos Fiscales que se incluirán como un capítulo dentro de dicho proyecto.
En lo que respecta a las normas de calidad del gasto y transparencia, se destaca normar en la ley
anual que el Proceso de Formulación Presupuestarias, se realice con la metodología de
Presupuesto Abierto para institucionalizar esta práctica realizada en últimos 4 años.
También se busca que el Fondo de Emergencia se establezca como un mecanismo de
transparencia y rendición de cuentas, con el uso del tablero de Seguimiento de Estados de
Excepción, además de la creación de una etiqueta y posterior publicación en Guatecompras. Con
el cual se busca evitar reasignaciones presupuestarías de las economías de las diferentes
instituciones dentro del presupuesto aprobado.
En relación a los Riesgos Fiscales se mencionó aquellos de tipo internacional de la región
latinoamericana y local.
Riesgos internaciones como:



Prevalecen las tensiones comerciales en la zona del Euro
Reducción en las exportaciones e importaciones producto de las tensiones comerciales
con Estados Unidos

En la región de América Latina figuran:
•
•

En Brasil los indicadores de la actividad económica evolucionan muy lentamente.
La crisis de Argentina empieza a mostrar repercusiones negativas para los países vecinos

En el ámbito nacional se mención la necesidad de continuar con los esfuerzos para fortalecer la
Administración Tributaria.
En el evento se contó con las autoridades de la Cartera del Tesoro, representantes de la mesa de
Transición, centros de pensamiento, unidades especializadas de nivel académico e integrantes del
sector público y privado.

