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Optimismo en la gestión financiera en el primer mes 

Recaudación Tributaria 

 Aumenta la recaudación y se alcanza la Meta de SAT 

 

Gasto Público  -Política de Contención- 

 Nivel de ejecución con mayor dinamismo 

 Priorización en la ejecución: 

Nómina 

Pensiones y Jubilaciones 

Servicio de deuda   

Municipalidades 

Aportes institucionales 

 Gasto social se mantiene como prioridad 

 



Se atienden oportunamente las prioridades de gasto 

Al 31 de Enero 2014 
Millones de Quetzales y Porcentajes 

 
Ejecución Total*:  

Q3,646.0 

* Incluye amortizaciones de deuda 



El gasto social sigue siendo una prioridad 

Al 31 de Enero 2014 
Millones de Quetzales 

Crece 
12.3% 



A nivel institucional se marcan nuevamente las 

prioridades de gasto 

Al 31 de Enero 2014 

Millones de Quetzales 

 
• Municipalidades 

• Clases pasivas 

• Otros aportes 

Q752.8 millones, corresponden a 

sueldos y salarios y representa el 

47.2%  de la nómina estatal 

Pago de intereses, comisiones 

y amortizaciones de deuda 

interna y externa 



Inició la colocación de Bonos del Tesoro 

 

 

 

 

 

 Financiar el presupuesto de este año 

 Aprovechar los actuales niveles de 

liquidez 

 Disminuir las tasas de interés 

 Lograr plazos típicos (formar curva de 

rendimiento) 

 

Total: Q8,335.2 millones 

Colocación Estimada para 2014 

Objetivos de la Emisión 2014 



Colocación consistente con la política de endeudamiento 

Año 
Tasa de 

Interés 
Plazo 

2013 8.76% 14.1 

2014 7.44% 14.4  

Condiciones Financieras Favorables 
Colocaciones en el Mercado Interno en Quetzales 

 Alto nivel de demanda en las convocatorias:  
• La Primera   Q1,941.8 millones 

• La Segunda  Q1,982.1 millones 

 Se adjudicaron Q1,115.5 millones 
• A la par  Q565.5 millones 

• Con prima Q550.0 millones 

 Tasa promedio de colocación 7.44% (reducción en 132 puntos básicos) 

 Plazo promedio 14.4 años, con vencimientos en los años 2024, 2026 y 2029 

 

Características de la colocación realizada 

Cupo de colocación 

Q8,335.2 millones 



Muchas Gracias 


