
De esa manera el Decreto 22-2014 
que da vida al Presupuesto 2015, 
contempla en el financiamiento del 
mismo, ingresos tributarios por 
Q54,701.1 millones en los que se 
incluye la implementación de un 
impuesto a la telefonía móvil y fija; 
una  modificación al impuesto a la 
distribución de cemento y un ajuste al 
porcentaje de las regalías mineras.

“Se agregan otros ingresos corrientes 
no tributarios por Q3,745.7 millones, 
una emisión de bonos del Tesoro por 
Q4 mil millones y cuatro préstamos 
por Q8,153.2 millones, los cuales 
suman en total los Q70,600 millones 
aprobados. De ese techo presupues-
tario, Q47,372 millones van para 
funcionamiento; Q13,918 millones a 
la inversión y Q9,308.1 millones para 
honrar los pagos de deuda pública, 
explica el Ministro de Finanzas Públi-
cas”, Dorval Carías.

Agrega que en la discusión que 
culminó en la inclusión de los impues-
tos mencionados, hubo varias 
propuestas para ampliar la base 
tributaria que los ponentes califican 
de innovadoras, pero que, de acuer-
do con experiencias que han tenido 
otros países de la región, no es viable 
su implementación.

El impuesto a la telefonía móvil y fija 
es de Q5 mensuales por línea habili-
tada; la modificación del impuesto al 
cemento que se estableció a princi-
pios de la década pasada en Q1.50 
por saco, cuando éste tenía un valor 
de Q15 aproximadamente, se modifi-
ca a Q5. Actualmente la unidad tiene 
un valor de Q78, según el Ministro de 
Comunicaciones, Víctor Corado.

Las regalías a la actividad minera que 
actualmente es de 1% se modifica a 
un 10%, impuesto que se aplica a la 
explotación de minerales y materiales 
de construcción. La actividad petrole-
ra queda excluida del mismo.

Nuevos impuestos dan respaldo financiero a

Presupuesto 2015
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación por Q70,600 millones que aprobó 
el Congreso de la República para el período fiscal  2015, está respaldado con las fuen-
tes de financiamiento respectivas como lo establece la ley, lo cual permite que la pro-
yección del déficit fiscal de un  2% del Producto Interno Bruto (PIB), se mantenga y la 
estabilidad macroeconómica del país siga sólida.


