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    Los viceministros del Ministerio de Finan-
zas Públicas (Minfin), Edwin Martínez y Saúl 
Figueroa,  se reunieron la semana pasada 
con la Comisión para el seguimiento y apoyo 
a la Recaudación Tributaria del Congreso de 
la República, para resaltar un manejo orde-
nado de las finanzas públicas, pese a la caída 
en los ingresos tributarios.

“El año pasado se decía lo mismo que ahora: 
que las finanzas públicas iban a colapsar. Sin 
embargo, el manejo ha sido ordenado, disci-
plinado, reconocido por el Fondo Monetario 
Internacional”, comentó Figueroa durante la 
cita con diputados y con el Superintenden-
te de Administración Tributaria (SAT), Carlos  
Muñoz.

Figuera recordó que la fuente más importan-
te que tiene el Estado para fortalecer sus fi-
nanzas es  la recaudación tributaria, la cual 
debe ser fortalecida, ya que ahora no se cuen-
ta con el financiamiento suficiente. Recurrir a 
la emisión de bonos es para sustituir fuente 
de financiamiento y liberar recursos tributa-
rios para inversión, en lugar de pagar deuda. 

Explicó que casi siempre hay déficit, porque 
casi el 92% del gasto ya está predestinado. Lo 
único que queda para hacer política pública 
es entre un 8 o 9%. Ese manejo es la respon-
sabilidad del Minfin para mantener la estabi-
lidad macroeconómica. “Esos factores propi-
cian el déficit, y mientras haya déficit, vamos 
a tener deuda pública”, agrega Figueroa.

De la emisión por Q4 mil millones en bonos, 
Q3,400 millones se destinarán para el pago 
de deuda pública, otros Q500 millones para 
el Ministerio de Gobernación y Q100 millo-
nes para el Ministerio de Salud.

De derecha a izquierda el Viceministro de Administración Financiera, Edwin Martínez y el Viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal, 
Saúl Figueroa del Ministerio de Finanzas Públicas junto al Superintendente de Administración Tributaria (SAT), Carlos  Muñoz.
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