
2.2.2.1 Modernización y Descentralización del Gasto Público  

Para el ejercicio fiscal del año 2000 se consolidará la reforma de la administración 
financiera y administrativa del Estado, cuyo objetivo básico es mejorar la capacidad 
gerencial del Estado, obteniéndose una mayor credibilidad en las acciones emprendidas 
en la búsqueda del bien común. La modernización de la administración se está 
realizando a través de la integración de los sistemas de presupuesto, contabilidad, 
tesorería y crédito público, con la finalidad de concretar la descentralización de sus 
operaciones, la simplificación de los procesos de programación y ejecución de ingresos 
y gastos de las instituciones del Estado. Para el ejercicio fiscal del año 2000, se 
continuará con el apoyo al Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 
como el instrumento que ha garantizado la descentralización en la toma de decisiones en 
materia de ejecución de proyectos, obras y actividades que benefician a las 
comunidades.  

2.2.2.2 Optimización del Gasto Público 

El Gobierno Central realizará los esfuerzos por alcanzar un nivel óptimo de gasto 
público que permita la consecución de los objetivos de los programas y categorías 
equivalentes proyectadas para el ejercicio fiscal del año 2000.  

Los gastos de Administración y Recurso Humano se orientan a cubrir preferentemente 
el pago del factor productivo de las unidades ejecutoras y la adquisición de los bienes y 
servicios  esenciales para la concreción de los planes de cada una de las instituciones del 
Gobierno Central. 

Por otra parte, es por medio de la inversión pública como el Gobierno Central coadyuva 
al proceso de reactivación económica que se ha de iniciar luego de la desaceleración 
experimentada en 1999.  

En la asignación de recursos para la inversión pública se ha de evitar la duplicación de 
esfuerzos, por lo que se seguirá aplicando la coordinación entre las Entidades del 
Gobierno Central, las Municipalidades y los Fondos Sociales con el propósito de 
racionalizar el gasto público.  

Dentro de los proyectos de inversión presentados para el ejercicio fiscal del año 2000, 
se han incluido por orden de prioridad, los proyectos que están financiados con recursos 
externos y los proyectos de arrastre que por su estado avanzado de ejecución y de 
comprobado beneficio social a la comunidad es necesario culminar.   

Finalmente, se ha coordinado la programación de las obras para que los programas y 
proyectos del Gobierno Central, que sean financiados a través de los fondos sociales, 
respondan a las prioridades definidas a través de los Ministerios rectores. 

2.2.2.2 Destino del Gasto Público 

El esfuerzo de la política fiscal en materia de gasto, además de buscar los niveles 
óptimos, orienta las asignaciones hacia aquellas finalidades y funciones que contribuyen 
a elevar el bienestar de la sociedad.   



El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado del año 2000, distribuye 
sus asignaciones hacia los servicios sociales, cuyo monto representa un 41.2% del total 
y que se ha incrementado en 3.5% respecto al nivel aprobado en 1999.  

Las mayores  asignaciones se programaron en Educación (Q. 3,384.1 millones), Salud y 
Asistencia Social (Q. 1,587.3 millones), Trabajo y Previsión Social (Q. 1,434.4 
millones),  lo cual evidencia el destino de estos recursos  para mejorar el nivel de vida 
de la población guatemalteca.  

En cuanto a los servicios económicos, la principal asignación se ha programado en 
Transporte (Q. 2,427.2 millones), con la finalidad de ejecutar programas cuyo objetivo 
primordial es la ampliación y mantenimiento de la red vial y con ello apoyar la 
reactivación económica.  También se han fortalecido aquellos programas y proyectos 
vinculados con la actividad agropecuaria, a efecto de estimular este importante sector de 
la economía, con una asignación de Q. 609.8 millones. 

Las asignaciones para Seguridad Ciudadana, evidencian un incremento de 13.8% 
respecto a lo aprobado en 1999, con el propósito de apoyar las estrategias que se han de 
implementar para garantizar el orden público.   

En materia de gastos de administración, que  representan el 17.0% del total del 
presupuesto, además de los gastos ordinarios, incluye asignaciones programadas en las 
funciones de administración fiscal (Q. 1,669.5 millones) y judicial (Q.  769.6 millones).  
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3. Situación Financiera del Gobierno Central 2000  

La estabilidad macroeconómica alcanzada requiere presentar un Proyecto de 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2000, 
cuya presión en la demanda agregada sea compatible con las proyecciones de 
crecimiento de la economía.  Razón que justifica una asignación del presupuesto 
público  que   alcanza   un   total   de       Q. 22,310.4 millones, cifra que supera en 
15.0% el presupuesto aprobado para 1999 y una reducción  del déficit fiscal a un 2.0% 
respecto al PIB.  

Los principales indicadores macro económicos del sector fiscal y la situación financiera 
del Gobierno Central, que se estima alcanzar con las medidas de política fiscal descritas 
anteriormente, se presentan en las siguientes tablas:  

Gobierno Central 
Principales Indicadores Económicos 

Sector Fiscal 
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1. En los intereses de la deuda pública del año 2000, se incluyen Q.  291.7 
millones  por concepto de comisiones.  

2. En la inversión financiera del año 2000, se incluyen Q. 190.4 millones 
correspondientes a FONDETEL  

3. En  la estimación de los ingresos se han incluido  Q. 1,128.0 millones por  el  
pago programado de la venta de acciones de TELGUA como ingresos de 
capital, además de Q. 131.0 millones por intereses relacionados con dicha 
operación y registrados en Rentas de la Propiedad.  

Los ingresos tributarios proyectados para el ejercicio fiscal 2000 evidencian un 
incremento de 16.8% respecto a la estimación para el cierre 1999, siendo los impuestos 
indirectos la fuente de recaudación tributaria más importante y cuyo crecimiento 
alcanza un 21.3 %.  En tanto que los impuestos directos se incrementarán en un 2.2%, 
como resultado de una reducción en el Impuesto Sobre la Renta, derivado de la 
acreditación del pago del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias 
(IEMA), al mismo tiempo que se proyecta una mayor recaudación por concepto de éste 
último. Con el proceso de modernización de la administración tributaria se espera 
obtener un mayor nivel de carga tributaria al proyectarse en un 10.6% 

Los egresos reflejan un nivel de gasto corriente superior en 23.6% a la estimación de 
cierre para 1999.  En dichos   gastos, el aumento se explica por la realización de 
programas y actividades que  a través del Ministerio de Educación, permitirán fortalecer 
los programas de apoyo educativo con la finalidad de minimizar el alto grado de 
deserción y repitencia escolar.  Dentro de éstos programas y actividades, se continuará 
con el otorgamiento del Desayuno Escolar, Refacción Escolar, Textos Escolares, Útiles 
Escolares, Becas de Estudio y Subsidio al Transporte, los que en conjunto representan 
un total de Q. 270.0 millones.  Por otra parte se continua con los programas de 
alfabetización con un costo de Q. 55.1 millones, el impulso a la reforma educativa por 
Q. 67.6 millones, la participación de las comunidades en el proceso educativo a través 
de Juntas Escolares por Q. 48.0 millones, para el Programa Nacional de Autogestión 
Educativa –PRONADE- por un total de Q. 200.2 millones; el programa de 
Telesecundaria Q. 16.3 millones y un incremento salarial para el magisterio nacional. 

Además, se ha programado la creación de 212 plazas de médicos residentes, en el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cubriéndose diversas especialidades y 
escalas con la finalidad de apoyar los programas de Hospitales - Escuelas, con lo cual se 
dará respuesta a la nueva base estructural definida con la Universidad de San Carlos de 
Guatemala,  con un costo de Q. 14.8 millones. Con la finalidad de fortalecer el 
programa de  seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional Civil y con ello dar 
cumplimiento a los compromisos suscritos en los Acuerdos de Paz, se  crearán 2,260 
puestos de agentes de policía y 180 puestos en el Sistema Penitenciario  con  un  costo  
de Q. 44.9  millones.  
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El último elemento que explica la variación en el gasto corriente se encuentra en las 
transferencias corrientes que por mandato constitucional y de otras leyes implican 
mayores asignaciones.  Tal es el caso de los aportes constitucionales, cuyas    
transferencias    ascienden     a  Q. 1,776.0 millones programados en las Obligaciones 
del Estado a Cargo del Tesoro.  En los gastos de capital, las transferencias de capital son 
el componente con mayor variación debido a que en este rubro se encuentran las 
asignaciones que por concepto de aportes constitucionales e IVA-PAZ se proporcionará 
a las Municipalidades y que suman un total de Q. 1,445.0 millones.  La inversión 
financiera se reduce en virtud de regularizarse las asignaciones presupuestarias que 
anteriormente se programaban como fideicomisos. 

4. Prioridades del Gobierno 

La   prioridad  del   Gobierno   de  la   República  en  el  año  2000, está orientada a dar 
respuesta a  los  compromisos suscritos a través  de  los Acuerdos de Paz, 
específicamente en  lo que respecta a las metas de gastos en los  sectores de mayor 
impacto en las  condiciones de vida de la población.  Estas  prioridades se 
complementan con la política presupuestaria del Gobierno en  cuanto a   modernizar  la 
infraestructura del país y coadyuvar al desarrollo de las  comunidades mas necesitadas. 
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