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1. Introducción 

Un marco presupuestario de mediano plazo, o presupuesto multianual, se define como una 
estimación del comportamiento de las variables fiscales a tres o más años plazo, con base en una 
proyección de las principales variables macroeconómicas, que son anualmente elaboradas y revisadas 
por la autoridad monetaria. 

A instancias de los compromisos del Pacto Fiscal, el presupuesto multianual se incluye como un 
anexo del documento que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, y tiene el 
carácter de ejercicio exploratorio que recoge las principales tendencias de la recaudación de ingresos y 
del gasto público, definiendo, en la práctica, el terreno en donde deberá desempeñarse la política fiscal 
en los años subsiguientes. 

Está claro que, para que rinda los beneficios esperados, la definición de un presupuesto multianual 
no puede ser un esfuerzo aislado del Ministerio de Finanzas Públicas.  Su implementación implica todo 
un cambio en la cultura organizacional del sector público, y su éxito depende del involucramiento y 
apropiación que sobre el proceso y sus resultados haga el resto del poder Ejecutivo. 

No obstante este esfuerzo, la presupuestación multianual puede rendir a la administración pública 
ciertos beneficios inmediatos, entre los que se cuentan: 

• Proporcionar a las autoridades nacionales información sobre la sostenibilidad en el mediano 
plazo de la política fiscal; 

• Identificar anticipadamente posibles riesgos y situaciones que comprometan la estabilidad de 
las finanzas públicas, más allá del horizonte anual; 

• A consecuencia de lo anterior, el presupuesto multianual puede sugerir a las autoridades las 
medidas correctivas que, oportunamente implementadas, eviten tales riesgos; 

• Al proporcionar señales claras y coherentes acerca de los principales riesgos fiscales, se 
puede convencer a la sociedad civil en cuanto a la necesidad de priorizar y racionalizar sus 
demandas frente al Estado; y, 

• Finalmente, la existencia de un presupuesto multianual es muestra de la voluntad política y 
del convencimiento técnico, de que es necesario superar el horizonte cortoplacista en que se 
han venido desarrollando las políticas públicas. 

Un último elemento que se puede destacar en esta oportunidad, es el hecho de que un presupuesto 
multianual no consiste en una planificación exhaustiva y en detalle, sino en dar señales claras respecto de 
los principios que guiarán la acción estatal en los próximos años, a fin de que los agentes económicos 
puedan incorporar dicha información en sus expectativas. 

Con todo, no debe perderse su vinculación con los planes de desarrollo nacional y los esfuerzos 
realizados a la fecha para desarrollar un sistema plurianual de inversiones públicas, cuyo financiamiento 
depende en última instancia de la disponibilidad de recursos y de la sostenibilidad de la política fiscal. 
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2. Consideraciones generales 

Es válido el argumento de que la formulación del presupuesto multianual debe tomar en cuenta, 
como mínimo:  (i) los instrumentos de definición de las políticas públicas, que orientan el accionar de las 
instituciones del Estado, y (ii) la definición de un modelo econométrico que incorpore toda la 
información posible acerca del comportamiento de las variables macroeconómicas;  la tendencia 
histórica de la recaudación de ingresos;  la estimación de los gastos rígidos y flexibles;  la influencia de 
posibles reformas tributarias y/o estructurales, y en general, todo elemento que tenga influencia sobre los 
resultados fiscales y resulte previsible en el mediano plazo. 

En torno al primer punto, para la definición del presupuesto multianual 2004-2006 se han 
incorporado las consideraciones que emanan de los siguientes instrumentos: 

• Constitución Política de la República de Guatemala 

• Acuerdos de Paz 

• Pacto Fiscal 

• Plan de Gobierno 2000-2004 

• Matriz de Política Económica 

• Matriz de Política Social 

• Matriz de Seguridad y Defensa 

• Estrategia para la Reducción de la Pobreza 

• Política de Población y Desarrollo 

• Política de la Mujer 

Adicionalmente se han considerado los compromisos financieros que obligan al Estado como 
consecuencia de algunas disposiciones jurídicas, y que establecen gastos rígidos o no discrecionales, 
cuyos principales componentes son: 

• Aportes de origen constitucional a las municipalidades, Organismo Judicial, Universidad 
de San Carlos de Guatemala y otras instituciones 

• Aportes del IVA-Paz a las municipalidades, fondos sociales, consejos de desarrollo y 
gasto social 

• Pensiones a las clases pasivas del Estado 

• Aportes institucionales para el sostenimiento de entidades descentralizadas del Estado 

• Servicios de la deuda pública 

• Costo de la política monetaria, el cual debe trasladarse al Banco de Guatemala a partir 
del ejercicio fiscal 2004 
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Otros compromisos, que afectarán únicamente al ejercicio fiscal 2004, son los dos pagos restantes 
a los ex patrulleros de autodefensa civil;  el costo de la desmovilización del Ejército de Guatemala, por 
su parte, tendrá incidencia en los años 2004 y 2005. 

Con relación al  componente flexible del presupuesto, se ha tomado en cuenta el gasto en inversión 
nueva y las obras de arrastre, así como a los gastos recurrentes que las obras generan durante su operación y 
mantenimiento, en coordinación con el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

3. Variables macroeconómicas 

La estimación de los ingresos, gastos y fuentes financieras contenidos en el presente Presupuesto 
Multianual se fundamenta en el cuadro de variables macroeconómicas que se presenta a continuación. Las 
cifras contenidas en dicho cuadro fueron proyectadas por el Banco de Guatemala. 

Dicha institución realiza revisiones y actualizaciones periódicas de sus cifras, incorporando la 
información disponible recientemente. Por lo tanto, para mantener consistencia con las proyecciones 
macroeconómicas vigentes, el Presupuesto Multianual se constituye en un instrumento de carácter flexible 
que debe revisarse y reformularse periódicamente. 

 

 

 

Cuadro 3.1 
Proyecciones Macroeconómicas 

Variación Interanual 
(en porcentajes) 

2004 2005 2006 

Exportaciones (FOB) 4.5 4.8 6.7 
Importaciones  (CIF) 5.0 6.0 6.5 
PIB (precios constantes)  2.5 2.7 2.6 
PIB (precios corrientes)  7.9 7.9 7.7 
PIB (precios constantes ) Millones de Q. 5,570.7 5,722.1 5,870.7 
PIB (precios corrientes) Millones Q. 211,316.5 227,913.3 245,521.7 
Inflación   4.0-6.0 4.0-5.0 4.0-5.0 

Fuente: Banco de Guatemala. 

AÑOS VARIABLE 
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4. Metodología de estimación de ingresos tributarios 

 La estimación de los ingresos tributarios para el período 2003-2006 se sustenta sobre los valores 
de las variables macroeconómicas indicadas en el cuadro 3.1, y sobre el cierre estimado con base en la 
recaudación a junio del año 2003, de Q.19,714.4 millones. 

 La estimación de los ingresos tributarios se realiza bajo el supuesto adicional que durante el 
período 2005-2006 no se realizarán modificaciones a leyes tributarias ni habrá cambios en la administración 
tributaria. 

 Adicionalmente, para las proyecciones del período se consideraron algunos criterios específicos 
para cada impuesto, los cuales se detallan a continuación:  

  

 Impuesto sobre la renta 

Para el cálculo de la proyección de este impuesto se consideraron los regímenes en que se subdivide el 
impuesto sobre la renta: ISR trimestral (que se sintetiza en el pago anual, régimen de retenciones a 
domiciliados, régimen de retenciones no domiciliados, impuesto sobre productos financieros, régimen 
especial de pago mensual e ISR que se cobra sobre los convenios de pago), y el acreditamiento del impuesto 
sobre las empresas mercantiles y agropecuarias, que afecta al impuesto sobre la renta en aproximadamente 
74.4%. 

 

 Impuesto sobre empresas mercantiles y agropecuarias 

 De acuerdo con la base gravable, los contribuyentes utilizan en un 29.5% el régimen de 
declaración sobre los activos netos y en un 70.5% sobre los ingresos brutos. De esa forma, se espera que la 
base gravable de activos netos crezca de acuerdo al crecimiento del PIB real y la base gravable de ingresos 
brutos al ritmo de incremento del PIB nominal. 

 

 Impuestos sobre el patrimonio 

 El impuesto único sobre inmuebles ha venido disminuyendo progresivamente, por el traslado de 
su administración a las municipalidades del país, y se espera que siga de esa forma hasta lograr la completa 
descentralización del impuesto.   

 

 Derechos arancelarios a la importación 

 La base gravable del impuesto lo constituye el valor CIF de las importaciones sujetas al pago de 
aranceles. De acuerdo a las variables macroeconómicas, el incremento esperado del valor CIF en Quetzales 
para el período 2004-2006 es de 7.7%, 8.2% y 8.6% respectivamente. Sin embargo, se hicieron ajustes  
considerando la entrada en vigencia del tratado de libre comercio CAFTA, a partir de 2004. 
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 Impuesto sobre cemento, bebidas y tabaco 

 La base de la proyección de estos impuestos es el crecimiento de la actividad económica real, en 
el caso del cemento y las bebidas, y nominal para el tabaco. 

 

 Impuesto sobre derivados del petróleo 

 La base gravable del impuesto es el volumen en galones consumidos de los derivados del petróleo 
y el impuesto se cobra en Dólares de Estados Unidos de América. Por lo cual, se estima que la misma crecerá 
al ritmo de la actividad económica real y estará influenciado por la depreciación del tipo de cambio promedio 
nominal sugerido por el Banco de Guatemala. 

 

  

 Impuesto al valor agregado doméstico 

 El impuesto al valor agregado doméstico se caracteriza por los regímenes identificados en el 
cuadro 4.1 Para la proyección se observó el ritmo de crecimiento de cada uno de los regímenes, de esta 
cuenta, el normal y el de inmuebles crecen en la misma magnitud de la tasa de crecimiento del  PIB nominal; 
el pequeño contribuyente al 4.4% anual, y los dos últimos, a un ritmo similar al del PIB nominal. 

 

 

 Impuesto al valor agregado sobre importaciones 

 Al igual que los derechos arancelarios a la importación, la base gravable de este impuesto lo 
constituye el valor CIF de las importaciones, al que hay que adicionar el valor de los derechos arancelarios a 
la importación -DAI-  pagados por los importadores. 

 

 Impuesto sobre pasajes aéreos 

 Este impuesto en el 2002 mostró una tendencia decreciente, en el ejercicio fiscal 2003 ha 
mostrado una tendencia acorde a lo programado y se espera que en el período 2004 - 2006 tenga un 
crecimiento acorde al comportamiento del PIB real  con incidencia del tipo de cambio.  

 

Cuadro 4.1
Estructura de los Regímenes del Impuesto al Valor Agregado Doméstico

Regímenes Estructura

Total 100.00
a) Régimen normal 88.20
b) Régimen de inmuebles 9.40
c) Pequeño contribuyente 1.20
d) Por convenios 0.60
e) Vehículos 0.60
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 Impuesto sobre timbres y papel sellado 

 La base gravable principal del impuesto la constituyen los contratos en valores que sirven para 
traspasar la propiedad de diferentes bienes muebles, así como las escrituraciones que realizan los notarios del 
país. Se espera que la misma continúe creciendo al ritmo de la actividad económica nominal. 

 

 Impuesto sobre circulación de vehículos 

 La base gravable del impuesto es el valor de los vehículos en circulación, el cual se deprecia al 
ritmo del 10.0% anual por la estructura del impuesto. Sin embargo, el cobro del impuesto se incrementa con 
los nuevos vehículos en circulación, factor que fue incluido en el cálculo. 

  

 Salida del país 

 En lo que corresponde a este impuesto, se prevé que su crecimiento sea de acuerdo al crecimiento 
del PIB nominal, incluyendo un componente por la depreciación de la moneda, ya que se trata de un 
gravamen que se cobra en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

  

 Regalías e hidrocarburos compartibles 

 De acuerdo a la proyección de regalías e hidrocarburos compartibles para el período 2004-2006, la 
Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas mantiene la misma estimación del 
2003, con ajuste al  tipo de cambio, en vista de que no se prevén incrementos en la producción. 

 
 

Cuadro  4.2 
Ingresos Tributarios Netos de la Administración Central 

(en Millones de Quetzales) 
 

 

  INGRESOS TRIBUTARIOS 20,767.2            22,499.3            24,321.1            

    1.    Directos 5,617.6              6,244.7              6,856.4              
           Sobre la renta 2,953.7              3,453.9              3,936.0              
           ISET   
           IEMA  2,654.8              2,781.6              2,910.8              
           Sobre el patrimonio  9.1                     9.3                     9.5                     

    2.    Indirectos 15,149.6            16,254.6            17,464.8            
           Sobre las importaciones 2,196.2              2,376.4              2,580.9              
           Bebidas 166.4                 170.9                 175.3                 
           Cigarrillos 319.8                 345.1                 371.6                 
           Derivados del petróleo 1,931.7              2,025.1              2,118.8              
           IVA sobre bienes y servicios 3,630.5              3,914.4              4,213.7              
           IVA sobre importaciones      5,602.2              6,061.8              6,583.5              
           Sobre pasajes aéreos al exterior 106.0                 111.1                 116.2                 
           Timbres 191.8                 207.0                 222.9                 
           Sobre circulación de vehículos  234.6                 240.0                 245.5                 
           Salida del país 196.8                 216.8                 238.1                 
           Regalías e hidrocarburos compartibles 486.1                 496.2                 506.1                 
           Distribución del cemento 84.5                   86.8                   89.0                   
           Otros impuestos indirectos  3.0                     3.1                     3.2                     

D E S C R I P C I Ó N Estimado
2005

Proyecto
2004

Estimado
2006
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5. Metodología de estimación de ingresos no tributarios 

 Los ingresos no tributarios incluyen derechos, tasas, montepío, venta de bienes y servicios, 
intereses, dividendos o utilidades, subastas de frecuencias, arrendamientos, multas y donaciones. Un 
porcentaje de estos recursos es de carácter privativo para las instituciones que los generan, mientras que el 
porcentaje restante ingresa al fondo común de la Administración Central. 

 Para fines de Presupuesto Multianual, estos ingresos se proyectaron de acuerdo al comportamiento 
de una serie histórica de 13 años y a variables directamente relacionadas con cada una de las fuentes de 
ingresos. 

 Para el caso de los ingresos por montepío, la estimación del período se realizó sin contemplar una 
política salarial, únicamente un incremento interanual por ascensos y reclasificaciones de puestos. 

 La determinación de las donaciones para el año 2004, que asciende a Q.284.8 millones, fue el 
resultado de reuniones de trabajo entre diversas entidades del sector público, entre las que se encuentran las 
unidades ejecutoras y Ministerio de Finanzas Públicas. Para los años 2005 y 2006 se utilizó una estimación 
preliminar, elaborada conjuntamente por las Direcciones Técnica del Presupuesto y de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

 
Cuadro  5.1 

Estimación de Ingresos No Tributarios 
(en Millones de Quetzales) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Asignado Proyectado Proyectado
2004 2005 2006

TOTAL 1,463.0 1,557.2 1,749.3

Ingresos No Tributarios 1,463.0 1,557.2 1,749.3

  1  Ingresos no tributarios 319.0 338.5 360.2

      Derechos 90.5 101.8 114.5

      Tasas 176.0 178.0 180.0

      Arrendamiento de edificios, equipos e instalaciones 18.7 21.9 25.7

      Multas 6.8 7.5 8.2

      Otros ingresos no tributarios 27.0 29.3 31.8

  2  Contribuciones a la seguridad social 533.6 560.0 674.1

  3  Venta de bienes y servicios 198.6 205.8 213.3

      Venta de bienes 51.9 56.7 61.8

      Venta de Servicios 146.7 149.1 151.5

  4  Rentas de la propiedad 127.0 134.5 145.7

      Intereses 51.6 55.0 58.6

      Dividendos 52.7 60.0 68.0

      Arrendamiento de tierras y terrenos 14.2 15.6 17.1

      Subasta de frecuencias 8.0 3.4 1.5

      Otras Rentas de la Propiedad 0.5 0.5 0.5

  5  Transferencias corrientes 284.8 318.4 356.0
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 6.  Estimación de los Egresos 

 La predicción de las principales variables fiscales reviste un carácter de trascendental importancia, 
ya que por medio de ellas se proyecta el comportamiento esperado del gasto público, a través del cual se 
proveerá a la población de los bienes y servicios esenciales. Puesto que el gasto público puede considerarse 
como la materialización de las políticas de gobierno, pronosticar su comportamiento futuro tiene 
implicaciones importantes para la orientación de la política fiscal y su efecto probable en las condiciones de 
estabilidad macroeconómica. 

 Dado que en toda estimación basada en variables de predicción que se generan a partir de la 
interacción de factores económicos, sociales y políticos, existe siempre un factor imprevisible de 
aleatoriedad, pronosticar las variables fiscales implica la necesidad de plantear un conjunto de supuestos bajo 
los cuales la interpretación de los hallazgos sea fácilmente comprensible. Por tanto, se presentan a 
continuación los principios y supuestos en los que se fundamenta la estimación de los egresos para la 
formulación del Presupuesto Multianual 2004-2006. 

  

 6.1.  Principios y supuestos 

 Estructura administrativa del Gobierno 

 Uno de los supuestos principales para la formulación del Presupuesto Multianual 2004-2006, es 
que la estructura de la administración del Estado no será objeto de modificaciones sustanciales (creación, 
fusión o disolución de instituciones y/o entidades), particularmente cuando las mismas impliquen 
incrementos significativos del gasto público. 

 

 Ajuste a la capacidad financiera del Gobierno 

 De acuerdo con la teoría del marco presupuestario de mediano plazo, la estimación del gasto 
público debe tomar en cuenta el comportamiento proyectado de las principales fuentes de recursos públicos, 
especialmente de los ingresos tributarios, ingresos no tributarios, donaciones y préstamos externos. Los 
niveles de gasto contemplados en el Presupuesto Multianual 2004-2006 se han proyectado en función de la 
capacidad financiera estimada del gobierno, procurando su sostenibilidad en el tiempo, y tratando de que el 
gasto público no constituya una fuente de desequilibrios macroeconómicos. 

 

Sostenibilidad del Gasto Tributario 

El sacrificio fiscal por parte del Estado se mantiene dentro de márgenes aceptables y su 
naturaleza, además de las exenciones constitucionales, es solamente la promoción de las actividades 
productivas del país. 

 

Costo de la Paz 

 El costo que representa para el Estado la implementación, monitoreo y evaluación de los diversos 
programas y proyectos relacionados con los Acuerdos de Paz, tiende a ser decreciente para el período en 
estudio. Para el Ejercicio Fiscal 2004 se contempla contemplan los dos pagos restantes a los ex Patrulleros de 
Autodefensa Civil, y para el 2005, los costos de la desmovilización del ejército; sin embargo, en períodos 
posteriores éstas obligaciones del Estado no serán consideradas en el proceso de presupuestación. 
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  Gastos fijos 

 Al efectuar la proyección de los egresos se tomó en cuenta la existencia de gastos de carácter fijo, 
particularmente los servicios de la deuda pública, los pagos a las clases pasivas del Estado, y los aportes que, 
por ley, la Administración Central debe trasladar a diversas instituciones y/o entidades del sector público. Los 
gastos fijos presentan una tendencia estable y no pueden ser ajustados discrecionalmente por autoridades 
gubernamentales. 

 

 Gastos flexibles 

 Históricamente los gastos flexibles, cuyos principales componentes son las compras de bienes y 
servicios y las transferencias corrientes, se han ajustado a la disponibilidad de ingresos corrientes en cada 
período. Para la formulación del Presupuesto Multianual 2004-2006 se sostiene que el comportamiento de 
esta categoría de gasto se mantendrá  a lo largo del período en estudio. 

 

 Gasto de capital 

 El gasto de capital se ajusta de acuerdo al banco de proyectos definidos por la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) dentro del Sistema Nacional de Inversiones 
Públicas (SNIP), siendo éste expresión de las demandas y necesidades de los habitantes del país. 

 

 Endeudamiento público 

 La emisión y colocación de Bonos del Tesoro se realiza con el propósito de cubrir las 
insuficiencias que los recursos corrientes del Estado pudieran mostrar durante el período 2004-2006. 
Incrementos sucesivos de la deuda dentro del período en referencia, no perjudican la sostenibilidad de esta 
variable. 

 

 6.2.  Metodología de la Estimación 

 La estimación del presente Presupuesto Multianual se realizó en base a la información de una 
serie estadística de las variables de predicción que comprende 20 años; con ello se pretende recoger el 
comportamiento histórico de las variables de predicción y endógenas, tomando en cuenta los factores más 
importantes que podrían incidir en su comportamiento futuro. Además, se contó con las siguientes fuentes de 
información estadística: 

 

• Las estimaciones sobre escenarios macroeconómicos proyectados, que realiza el Banco de 
Guatemala. De aquí se obtuvieron los valores estimados para el período 2004-2006, del 
crecimiento real y nominal del Producto Interno Bruto, el nivel de precios esperados 
(inflación), y el tipo de cambio del Quetzal respecto al Dólar de los Estados Unidos de 
América.  

• La estimación de ingresos del Estado para el período 2004-2006, que toma en cuenta el efecto 
de las variables macroeconómicas proyectadas sobre los ingresos fiscales, así como los 
resultados esperados de las reformas a las leyes tributarias. 



10    
Presupuesto Multianual 2004 - 2006 

 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2004 

• La estimación de las donaciones externas, así como la proyección de préstamos y desembolsos 
externos para los años 2004-2006. 

• La estimación del pago de intereses, comisiones,  y amortizaciones de la deuda pública, tanto a 
nivel interno como externo, para los años 2004-2006. 

 

 Remuneraciones 

 Al modelar los gastos en remuneraciones, se consideró  como válido el supuesto de que las 
modificaciones en los niveles de empleo público (contrataciones y recortes de personal) guardan una fuerte 
dependencia con la disponibilidad de los ingresos corrientes del Estado, con un leve ajuste de tendencia. Por 
otra parte, se considera que durante el período 2004-2006 no se aplicarán mecanismos de flexibilización del 
mercado laboral público. 

 

 Bienes y servicios 

 El gasto en bienes y servicios es un gasto recurrente de tipo flexible, que guarda una estrecha 
relación con la disponibilidad de los ingresos corrientes del Estado y el nivel general de precios. En tal 
sentido, se espera que este rubro de gasto presente una respuesta media porcentual respecto a los ingresos 
corrientes y el ritmo inflacionario. 

  

 Intereses de la deuda pública 

 Los intereses y comisiones de la deuda pública interna se calcularon con base en la estimación de 
nuevas colocaciones, vencimientos y renegociaciones de bonos del tesoro. La estimación de los intereses y 
comisiones de la deuda externa por su parte, se realizaron tomando en cuenta el saldo a la fecha y la 
proyección de desembolsos de los préstamos externos que hasta el momento han sido contratados. Además 
incluye el servicio que resulta de atender el costo de la política monetaria. 

 

 Prestaciones de la seguridad social 

 El gasto por prestaciones a la seguridad social se refiere a los pagos efectuados por el Estado a sus 
jubilados y/o pensionados. Para su estimación se asumió que el número de jubilados y pensionados crece en 
forma logarítmica en el tiempo, lo que permitió proyectar con un aceptable grado de confiabilidad el número 
de miembros de las clases pasivas, que luego se relacionó con el costo unitario que representa para el Estado 
atenderlos, para finalmente obtener la estimación de las prestaciones de la seguridad social para el período 
que se proyecta. 
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 Transferencias corrientes 

 Las transferencias corrientes están conformadas en una proporción significativa por aportes que 
las diversas instituciones y/o entidades de la Administración Central efectúan a favor de otras entidades del 
sector público, privado, personas individuales y entidades del sector externo. Por consiguiente, la variable en 
cuestión es considerada de carácter flexible y con una alta dependencia de la disponibilidad de ingresos por 
parte del Estado. Tomando en cuenta estas aseveraciones, se asumió una relación funcional de carácter lineal 
para las transferencias corrientes, estableciendo a los ingresos corrientes de la Administración Central como 
la variable de predicción, adicionando un ajuste por tendencia. 

 

 Transferencias de capital 

 Este rubro constituye el principal componente del gasto de capital que efectúa la Administración 
Central, y comprende los egresos en concepto de aportes para la formación de capital (inversión) en que 
incurre el Estado anualmente, incluyendo entre otros, el aporte constitucional a las municipalidades del país. 
Dado que en su mayor parte este gasto se origina en mandatos de carácter legal, asignando a determinadas 
instituciones porcentajes fijos de los ingresos ordinarios, las trasferencias de capital constituyen un gasto de 
carácter rígido. Esto sugiere que su relación con el nivel de ingresos corrientes es fuertemente positiva, lo 
cual se ha verificado a lo largo del período 1985-2004. 

De esa cuenta,  la estimación de las transferencias de capital para el período en estudio, se obtuvo de 
establecer una relación funcional de segundo grado entre las transferencias y los ingresos corrientes, 
adicionando una variable dicótoma para recoger el efecto de los Acuerdos de Paz en la tendencia de este tipo 
de transferencias. 

  

 Inversión real directa 

 El gasto en inversión real directa abarca desde las compras de maquinaria y equipo por parte de 
las instituciones y entidades de la Administración Central, hasta la ejecución de proyectos de infraestructura 
básica y la construcción de bienes nacionales de uso común y no común. 

 La inversión pública es un gasto de características flexibles, que depende directamente de la 
disponibilidad efectiva de recursos públicos para su ejecución. Por tal razón, se acepta que la inversión real 
directa esté en función de los desembolsos de préstamos, los ingresos de capital y las donaciones corrientes. 
Se adiciona a la estimación el efecto de la demanda de proyectos de infraestructura relacionados con los 
Acuerdos de Paz. 

 

 Inversión financiera 

 Los gastos de inversión financiera se originan en buena parte en la constitución de fideicomisos. 
Para modelar el comportamiento de esta variable se consideró como predictores la concesión de préstamos y 
el efecto del crecimiento de la producción interna.  
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7. Fuentes financieras 

 Las fuentes financieras están constituidas por los recursos que se originan por el endeudamiento 
público interno y externo, los ingresos producto de la desincorporación de activos del Estado y la 
disminución de disponibilidades de la caja fiscal. Para el caso en que el resultado financiero de la 
Administración Central muestre una posición deficitaria, los recursos obtenidos de esta manera, son 
utilizados para cubrir la brecha entre los ingresos y egresos totales del Estado, de conformidad con la política 
del gobierno. 

 La estimación de las amortizaciones y desembolsos de préstamos externos para el período       
2004-2006 fue elaborada tomando en consideración la ejecución histórica de los recursos de préstamos, los 
requerimientos de las unidades ejecutoras, las nuevas contrataciones de préstamos realizadas a la fecha y las 
variaciones estimadas en el tipo de cambio del Quetzal respecto al Dólar estadounidense. 

 En lo que respecta a las colocaciones de deuda interna, la proyección se realizó bajo el supuesto 
de que únicamente se realizan nuevas emisiones de Bonos del Tesoro para cubrir la brecha financiera del 
Estado, producto de la insuficiencia de los ingresos corrientes que pudiera presentarse durante el período 
2004-2006. 

 

 8. Situación Financiera Proyectada de la Administración Central 

 El resultado del proceso de presupuestación multianual se ve reflejado en la formulación de la 
Situación Financiera Proyectada de la Administración Central 2004-2006. Esta proyección sigue en términos 
generales los lineamientos sobre los cuales se fundamenta la política económica del Gobierno de la 
República, respetando los compromisos adquiridos por éste, que se orientan a propiciar la gobernabilidad y 
estabilidad económica. 

 La proyección de la Situación Financiera de la Administración Central constituye un instrumento 
de trascendental importancia en la orientación de la política fiscal, ya que por medio de ella se pueden prever 
las implicaciones más relevantes que la actuación de la Administración Central tiene sobre el 
comportamiento de la economía. Mas aún, revela la armonía entre política fiscal y política monetaria, que en 
lugar de excluirse, convergen hacia estrategias para propiciar el equilibrio macroeconómico, tanto a nivel 
interno como externo. 

 Adicionalmente, el Presupuesto Multianual proporciona una aproximación de los recursos futuros 
con los que el Estado puede contar, para con ello ajustar los techos del gasto público, priorizando los 
programas y proyectos que redunden en un mayor beneficio para la población. 

 Como lo muestra el cuadro 8.1, se espera para los próximos ejercicios fiscales una mejora 
significativa en los indicadores macroeconómicos del sector fiscal.  Dentro de los aspectos más importantes, 
se puede mencionar que en general el ahorro corriente se mantiene en un nivel de alrededor del 1.5% PIB, 
constituyéndose en una fuente segura de recursos para financiar la inversión pública. Las cifras proyectan un 
crecimiento sostenido en términos nominales en cuanto a la recaudación de los ingresos. 
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Cuadro 8.1
Administración Central

Situación Financiera Multianual e Indicadores Macroeconómicos del Sector Fiscal
Comparativa 2003 y Proyecciones 2004-2006

(en millones de Quetzales)

Proyectado 
Multianual 2002 Aprobado

I.-   INGRESOS TOTALES (1+2) 22,946.7 22,017.8 22,239.8 24,056.5 26,070.5
1 INGRESOS CORRIENTES 22,927.0 21,914.8 22,230.3 24,056.5 26,070.5

Ingresos Tributarios 20,475.6 20,584.7 20,767.2 22,499.3 24,321.2
Directos 4,863.7 5,087.6 5,617.6 6,244.7 6,856.4
Indirectos 15,611.9 15,497.1 15,149.6 16,254.6 17,464.8

Ingresos  No Tributarios 2,019.4 992.6 1,178.2 1,238.8 1,393.3
Transferencias Corrientes (donaciones) 432.0 337.5 284.9 318.4 356.0

2 INGRESOS DE CAPITAL 19.7 103.0 9.5 0.0 0.0
II.-   GASTOS TOTALES (1+2) 26,404.2 27,973.4 30,567.1 30,765.7 32,821.1

1 GASTOS CORRIENTES 17,581.6 18,181.8 20,046.3 20,976.7 22,112.0
Gastos de Consumo 9,968.9 9,478.4 10,437.3 11,112.8 12,221.4

Remuneraciones 6,762.8 6,820.8 7,619.5 8,151.0 9,106.2
Bienes y Servicios 3,189.7 2,644.2 2,736.7 2,930.5 3,081.5
Impuestos Indirectos 6.4 11.4 14.5 14.6 16.1
Descuentos y Bonificaciones  10.0 2.0 66.5 16.7 17.6

Rentas de la Propiedad 2,442.9 2,792.6 3,461.6 3,062.9 2,909.9
Intereses de la Deuda Pública  2,441.6 2,788.8 3,458.2 3,059.2 2,905.7

  Interna 1,222.0 1,159.9 1,819.3 1,232.6 897.0
  Externa 1,219.6 1,628.9 1,638.9 1,826.6 2,008.7

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
Derechos sobre Bienes Intangibles 1.0 3.5 3.0 3.4 3.8

Prestaciones de la Seguridad Social 1,305.0 1,880.3 1,934.2 2,150.0 2,383.7
Transferencias Corrientes 3,864.8 4,030.5 4,213.2 4,650.9 4,597.0

2 GASTOS DE CAPITAL 8,822.6 9,791.6 10,520.8 9,789.0 10,709.1
Inversión Real Directa  3,454.6 2,599.0 3,516.1 2,838.5 2,998.1
Transferencias de Capital 5,229.9 6,943.7 6,792.2 6,781.0 7,535.4
Inversión Financiera 138.1 248.9 212.5 169.5 175.6

III RESULTADO FINANCIERO ( - déficit / + superávit)  (I-II) (3,457.5) (5,955.6) (8,327.3) (6,709.2) (6,750.6)
IV AHORRO CORRIENTE 5,345.4 3,733.0 2,184.0 3,079.8 3,958.5
V FINANCIAMIENTO 3,457.5 5,955.6 8,327.3 6,709.2 6,750.6

1 Financiamiento Externo Neto 1,548.4 5,457.6 695.8 136.3 49.2
Desembolsos 3,146.5 1,875.3 2,244.4 1,887.2 2,000.1
Amortizaciones 1,598.1 1,715.2 1,548.5 1,750.9 1,950.9
Colocaciones 5,297.5 0.0

2 Financiamiento Interno Neto 1,600.0 0.0 5,203.5 6,572.9 6,701.4
Negociación 1,600.0 6,108.8 7,672.9 7,601.4
Amortizaciones 905.3 1,100.0 900.0

3 Otras Fuentes de Financiamiento 309.1 498.0 2,427.9 0.0 0.0
Disminución de Caja y Bancos 427.9
Disminución de Disponibilidades 309.1 498.0 2,000.0

INDICADORES MACROECONOMICOS DEL SECTOR FISCAL

PRODUCTO INTERNO BRUTO ( nominal en millones de Q.) 192,006.6 195,954.7 211,316.5 227,213.3 245,521.7
Crecimiento Real del PIB 4.3 2.8 2.5 2.7 2.6

A En porcentajes del PIB
Presupuesto Total de Gastos 14.6                    15.2                    15.6                    14.8                    14.5                    
Presupuesto Total de Ingresos 14.6                    15.2                    15.6                    14.8                    14.5                    
Presupuesto Total de Deuda 2.1                      2.3                      2.8                      2.6                      2.3                      
Carga Tibutaria 10.7                    10.5                    9.8                      9.9                      9.9                      
Ahorro Corriente 2.8                      1.9                      1.0                      1.4                      1.6                      
Gasto Corriente 9.2                      9.3                      9.5                      9.2                      9.0                      
Gasto de Capital 4.6                      5.0                      5.0                      4.3                      4.4                      
Endeudamiento Público Neto 1.6                      2.8                      3.6                      3.9                      3.5                      
Déficit (1.8)                    (3.0)                    (3.9)                    (3.0)                    (2.7)                    

B En porcentajes de los Ingresos Totales
Ingresos Tributarios 89.2                    93.5                    93.4                    93.5                    93.3                    
Ingresos No Tributarios 8.8                      4.5                      5.3                      5.1                      5.3                      

C En millones de Quetzales
Servicios de la Deuda Pública 4,039.7               4,504.0               5,912.1               5,910.1               5,756.6               
Total de Fuentes de Financiamiento 28,002.3             29,688.6             33,020.9             33,616.5             35,672.0             
Total de Ejecución Presupuestaria 28,002.3             29,688.6             33,020.9             33,616.5             35,672.0             

Proyectado      
2006

2003

C O N C E P T O S Asignado        
2004

Proyectado      
2005
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 En el cuadro anterior se ha incluido el presupuesto estimado para el Ejercicio Fiscal 2003, que se 
publicó en el Presupuesto Multianual 2002-2004, anexo al documento del  Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2002.  Al comparar la estimación con el presupuesto aprobado 
para el 2003, se pueden obtener algunas conclusiones acerca de los estimadores utilizados en aquella ocasión. 

 Como puede apreciarse, la estimación difiere del presupuesto aprobado en Q. 1,686.3 millones 
(0.9% del PIB). Esta diferencia se explica en parte por la colocación de deuda externa aprobada que provocó 
un incremento significativo en los servicios de la deuda pública (0.2% del PIB). Las transferencias corrientes 
y las prestaciones de la seguridad social mostraron incrementos importantes respecto al presupuesto 
estimado. 

 Otro aspecto importante que influyó en las discrepancias entre la estimación y el presupuesto 
aprobado 2003 fue el comportamiento de los ingresos tributarios. En efecto, los ingresos tributarios 
aprobados fueron más bajos que lo estimado, particularmente en el caso de los ingresos tributarios directos. 

 Con ello, se observa que, considerando el escenario sobre el cual se aprueba el presupuesto de 
cada Ejercicio Fiscal, la bondad de ajuste de los estimadores del Presupuesto Multianual 2003 es considerada 
técnicamente aceptable. En general se obtuvo un error que en términos relativos representó 6 por ciento de lo 
estimado; es importante destacar que constantemente se está en la tarea de mejorar los estimadores del 
Presupuesto Multianual.  

 

 9. Presupuesto Institucional 

 El presupuesto multianual institucional se calculó a partir de los montos de la situación financiera 
de la Administración Central, incorporando información acerca de la ejecución presupuestaria de las 
entidades que lo conforman correspondiente al período 1995-2004. 

   Es importante mencionar que la estructura institucional del presupuesto responde a la orientación de 
las políticas de gobierno, y como tal no debe considerarse como un marco rígido e inflexible.   El presupuesto 
multianual institucional 2004-2006 constituye más bien un indicador de la orientación general de las 
prioridades del Gobierno de la República, las cuales, como se ha señalado, responden a su vez a las 
condiciones sociales y económicas del país. 

Cuadro 9.1
Presupuesto por Institución 

Período 2004-2006
(en millones de Quetzales)

Asignado Proyectado Proyectado
Institución 2004 2005 2006

Total 33,020.9                       33,616.5                       35,672.0                       
Presidencia de la República 122.3 140.8 155.6
Ministerio de Relaciones Exteriores 251.3 289.4 319.6
Ministerio de Gobernación 1,704.0 1,962.4 2,167.8
Ministerio de Defensa Nacional 1,262.8 1,294.4 1,326.7
Ministerio de Finanzas Públicas 292.0 336.3 371.5
Ministerio de Educación 3,725.2 4,290.1 4,739.1
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1,835.8 2,114.2 2,335.5
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 125.0 83.1 89.7
Ministerio de Economía 209.6 241.4 266.7
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,501.2 1,304.1 1,408.1
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 2,767.2 3,186.9 3,520.4
Ministerio de Energía y Minas 57.8 66.6 73.5
Ministerio de Cultura y Deportes 209.2 241.0 266.2
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 1,498.8 1,726.1 1,906.8
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 41.8 48.2 53.2
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 11,327.2 10,176.9 10,688.9
Servicios de la Deuda Pública 5,912.1 5,910.1 5,756.6
Contraloría General de Cuentas 141.0 162.4 179.4
Procuraduría General de la Nación 36.7 42.2 46.6
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10. Presupuesto según Finalidad 

El Presupuesto Multianual 2004-2006 incluye un cuadro por finalidad, el cual se calculó en base a la 
estructura que presenta el Presupuesto Asignado para el año 2003.  Como en otros casos, la información de 
dicho cuadro tiene un carácter indicativo y se incluye únicamente como referencia de la orientación que se 
estima los diversos Ministerios, Secretarías y Fondos Sociales darán a los recursos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10.2 
Aportes Constitucionales 

2004 - 2006 
(en Quetzales) 

DESCRIPCION Asignado 
2004 

Proyectado 
2005 

Proyectado 
2006 

TOTAL: 2,660,609,115         2,865,469,692         3,093,318,104           
1. MUNICIPALIDADES -10%- 1,172,074,500         1,262,321,450         1,362,695,200           
2. USAC -5%- 586,037,250            631,160,725            681,347,600             
3. ORGANISMO JUDICIAL (Art.213)  492,271,290            530,175,009            572,331,984             
    a) Organismo Judicial -4%- 468,829,800            504,928,580            545,078,080             
    b) Corte de Constitucionalidad -5%- 23,441,490              25,246,429              27,253,904               
4. DEPORTE FEDERADO -1.5%- 175,811,175            189,348,218            204,404,280             
5. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -0.5%- 58,603,725              63,116,073              68,134,760               
6. DEPORTE NO FEDERADO -0.75%- 87,905,588              94,674,109              102,202,140             
7. DTE.  ESCOLAR Y ED.  FISICA -0.75%- 87,905,588              94,674,109              102,202,140             

Cuadro 10.1 
Presupuesto por Finalidad 

Período 2004-2006 
(en millones de Quetzales) 

Finalidad Asignado Proyectado Proyectado 
2004 2005 2006 

Total 33,020.9 33,616.5 35,672.0 
Administración Gubernamental 3,525.5 3,602.0 3,911.4 
Defensa y Seguridad Interna 2,736.3 2,804.7 2,874.8 
Servicios Sociales 16,639.2 17,000.5 18,460.7 
Servicios Económicos 4,207.8 4,299.2 4,668.5 
Deuda Pública 3,458.2 3,059.2 2,905.7 
Otros No Clasificables 2,453.9 2,850.9 2,850.9 
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Cuadro 10.3

IVA Paz: 3,846,958,334        4,167,541,667        4,523,875,000        

     Municipalidades 1,154,087,500        1,250,262,500        1,357,162,500        
     Consejos de Desarrollo 769,391,667           833,508,333           904,775,000           
     Fondo para la Paz 769,391,667           833,508,333           904,775,000           

Gasto Social: 1,154,087,500        1,250,262,501        1,357,162,500        
     Seguridad Alimenticia 384,695,834           416,754,167           452,387,500           
     Educación Primaria y Técnica 384,695,833           416,754,167           452,387,500           
     Seguridad Ciudadana 384,695,833           416,754,167           452,387,500           

Distribución del IVA Paz
Período 2004 - 2006

(en Quetzales)

Proyectado
2005

Proyectado
2006Destino Asignado

2004
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