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Exposición de Motivos 

 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO  
 

 

1. Presentación 

 

El proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2012 ha sido formulado tomando en 

consideración la normativa presupuestaria vigente, misma que permite cumplir con la distribución 

de los recursos por aportes constitucionales, leyes tributarias y ordinarias. 

 

La asignación presupuestaria tiene como objetivo la producción de bienes y la prestación de 

servicios públicos a la población guatemalteca, con miras a la satisfacción de las necesidades 

sociales prioritarias que permitan el incremento de los indicadores de desarrollo del país, y por lo 

tanto, mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

 

Se ha dado énfasis a la formulación basada en el presupuesto por resultados, razón por la cual en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a partir de 2012, se 

implementarán los resultados en la “Reducción de la desnutrición crónica infantil”, “Reducción de 

la Mortalidad Materna y Neonatal”, “Accidentes y Violencia” y “Salud y Medicina Preventiva” (así 

mismo se continuará con la gratuidad de los servicios). 

 

En cuanto al presupuesto de ingresos, se incluye un esfuerzo fiscal proveniente de la aprobación de 

la Ley Antievasión y de la Ley de Secreto Bancario, por lo que la carga tributaria se ubica alrededor 

del 11.1 por ciento. 

 

En las fuentes financieras se incluyen recursos provenientes de préstamos externos, dentro de los 

que sobresale el préstamo de apoyo presupuestario suscrito con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), destinado principalmente al pago de los servicios de la Deuda Pública. 

 

En el panorama de la recaudación tributaria, esta no alcanza los niveles deseados, siendo necesario 

incluirse ingresos por la emisión y colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, 

de los cuales se asignan Q1,000 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda para el primer pago de deuda por obra ejecutada, así como la utilización de saldos de caja 

de ejercicios fiscales anteriores. 

 

El presupuesto total de egresos se ubicará en Q59,547.4 millones, cifra que representa un 15.2 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB), situación que llevará al déficit fiscal a 2.5 por ciento 

respecto al PIB, de los cuales 0.3 por ciento corresponden al pago de la deuda por obra financiada 

con Bonos del Tesoro. 
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2. Antecedentes 

 

2.1 Desempeño fiscal 2010 

 

El ejercicio fiscal 2010 estuvo marcado por características importantes que pueden alinearse en tres 

ámbitos: 

 

 Contexto económico. El efecto de la crisis internacional que inició a finales de 2008, se 

mantuvo durante la mayor parte del ejercicio fiscal 2010; no obstante, el comportamiento de la 

economía inició  su ciclo de recuperación; observando un crecimiento del PIB real para 2010 

del 2.8 por ciento. 

 

 Desastres naturales. Ocurrieron dos eventos importantes, la erupción del volcán Pacaya y el 

paso de la tormenta tropical Ághata. Debido a tales fenómenos fue necesario reordenar el 

presupuesto del ejercicio fiscal 2010, con el fin de atender los efectos de los desastres naturales. 

 

 Presupuesto no aprobado. Derivado de la no aprobación del Proyecto de Presupuesto 2010, 

siguió vigente el presupuesto 2009, esto agravó seriamente el manejo presupuestario.  Por lo 

tanto, el Organismo Ejecutivo planteó varias medidas para contrarrestar el efecto de la escasez 

de recursos y atender adecuadamente el programa de reconstrucción.  Además se aprobaron 

acuerdos cuatrimestrales de contención del gasto que permitieron disminuir la excesiva presión 

sobre los recursos de caja y priorizar el financiamiento de los programas de mayor incidencia 

social.   

 

El Organismo Legislativo por su parte autorizó instrumentos en apoyo a la política fiscal: 

 

- El Decreto No.19-2010 dictó nuevas normativas para el manejo de las cuentas fiscales, tales 

como una disminución de Q2,500.0 millones al presupuesto de inversión, en vista que contenía 

espacios financiados con préstamos, donaciones y otros recursos que habían perdido vigencia al 

cierre del ejercicio fiscal 2009. Adicionalmente, se incorporaron  donaciones orientadas a 

atender la emergencia nacional por la ocurrencia de los desastres, así como Q4,500.0 millones 

provenientes de la emisión y negociación de Bonos del Tesoro. 

- El Decreto No. 30-2010 autorizó una ampliación de Q1,300.0 millones de los cuales Q680.0 

millones correspondieron a un préstamo para gestión de desastres negociado con el Banco 

Mundial. 

- El Decreto No. 53-2010 amplió el presupuesto en Q1,680.0 millones provenientes de la 

negociación y colocación de los denominados bonos de reconstrucción, emitidos únicamente 

para tal fin. 

 

Por su parte, la propuesta de reforma fiscal planteada por el Organismo Ejecutivo, no obtuvo el 

respaldo suficiente para su aprobación. 
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2.2 Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2010 

 

2.2.1 Ingresos 

 

Durante el ejercicio fiscal 2010, los ingresos corrientes y de capital sumaron Q37,425.1 millones, y 

las fuentes financieras se situaron en Q13,011.1 millones; el presupuesto total de ingresos ejecutado 

al cierre fue de Q50,436.2 millones (10.0 por ciento de crecimiento respecto de 2009). 

 
TASA DE VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 

EJERCICIO FISCAL 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

INGRESO 
VARIACIÓN 

VARIACIÓN 

% 
DESCRIPCIÓN 

Ingresos 

Tributarios 

 
9.3 

 

Impuestos 

Directos 

 

6.3 

Las tasas de crecimiento más importantes son el 

impuesto sobre las personas naturales (15.6%) y el 

impuesto de solidaridad (38.4%). 

Impuestos 

Indirectos 

 
10.6 

 

Derechos 

Arancelarios 

 
10.7 

 

Regalías e 

Hidrocarburos 

 
18.0 

 

IVA 
 

13.0 
 

Sobre 

Circulación 

de Vehículos 

 

-0.11 
La baja se puede explicar por el comportamiento 

alcista de los precios internacionales del petróleo. 

Donaciones 
 

11.3 
 

Recursos de 

Capital 

 
Superior al 

100% 

Derivado del dinamismo en la recuperación de 

cartera a cargo de la Unidad de Vivienda Popular 

(Udevipo). 

Fuentes 

Financieras 

 
10.0 

 

Préstamos 

Externos 

 

14.2 

Sobresale la percepción de Q4,528.0 millones de 

préstamos sectoriales contratados con el Banco 

Mundial y el BID. Además, Q681.0 millones para la 

atención de la emergencia Ághata-Pacaya. 

Bonos del 

Tesoro 

 

40.6 

El Decreto No. 19-2010 autorizó Q4,500.0 millones 

para el financiamiento general del presupuesto; el 

Decreto No. 53-2010 autorizó la emisión de Q1,680.0 

millones denominados “bonos de reconstrucción”. 
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2.2.2 Egresos 

 

La no aprobación del presupuesto de 2010, hizo que la ejecución de dicho ejercicio fiscal se rigiera 

por la normativa y el presupuesto del ejercicio fiscal 2009.  Ante tal situación y la persistencia de 

los efectos de la crisis financiera internacional, el gobierno emitió normas de control presupuestario 

cuatrimestrales con la finalidad de contener el gasto público
1
. 

 

El presupuesto de gastos se incrementó en 10.0 por ciento respecto a lo ejecutado en el período 

previo, por lo que se ubicó en Q50,436.2 millones. 

 

Según la clasificación del tipo de gasto, la ejecución del presupuesto de funcionamiento se 

incrementó en 10.9 por ciento, la inversión en 9.4 por ciento y la deuda pública en 7.1 por ciento. 

 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

PRESUPUESTO EJECUTADO POR TIPO DE GASTO 

(En millones de Quetzales) 

26,786.3 

12,548.3 

6,529.6 

29,717.0 

13,728.7 

6,990.4 

Funcionamiento Inversión Deuda Pública

2009 2010

 
En temas de seguridad ciudadana, se incrementaron los esfuerzos para mejorar los servicios de la 

Policía Nacional Civil, la investigación antinarcóticos, el control migratorio y la custodia de 

privados de libertad. 

 

En educación se mejoró la prestación de servicios, observándose principalmente en el 

funcionamiento de los programas escolares y la provisión de textos. 

  

La ejecución de las transferencias monetarias condicionadas a cargo del Fondo Social Mi Familia 

Progresa se incrementó en 40.7 por ciento respecto al ejercicio fiscal anterior. 

                                                 
1
 Las normas de control y contención del gasto fueron emitidas en los Acuerdos Gubernativos Nos. 356-2009 para el 

primer cuatrimestre, 157-2010 para el segundo y 240-2010 para el tercero. 
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En el sector salud se observó un incremento importante en los servicios de vigilancia y control de 

medicamentos, vectores y enfermedades. Asimismo,  se mejoró la cobertura del programa de 

prevención del SIDA y la atención primaria en salud. El equipamiento y la provisión de insumos 

críticos también recibieron la importancia del caso dentro del programa de gastos. 

 

La erupción del volcán Pacaya y el paso de la Tormenta Tropical Ágatha, ocasionó pérdidas de 

vidas humanas y cuantiosos daños materiales a la infraestructura y redes de comunicación en el 

país; como consecuencia, fue necesaria la aprobación de bonos de reconstrucción según Decreto 

No. 53-2010 del Congreso de la República de Guatemala, por un monto de Q1,680.0 millones. 

Dichos recursos fueron destinados a la compra de alimentos, medicamentos, insumos médico-

quirúrgicos y reconstrucción de obras de infraestructura.  

 

En los servicios agropecuarios y de alimentación, se promocionó el desarrollo de técnicas y 

transferencia tecnológica para mejorar la competitividad agrícola. Los programas de seguridad 

alimentaria mostraron mejoras significativas, especialmente ante la necesidad de atender la 

emergencia Ágatha-Pacaya. 

 

En cuanto a los servicios de comunicaciones, se observó un aumento en la ejecución de la Dirección 

General de Caminos derivado de los proyectos de modernización vial y el programa de emergencia 

Ágatha-Pacaya. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) incrementó el mantenimiento 

de la red vial y los trabajos para la atención de la emergencia.  Por su parte, el subsidio a la vivienda 

popular a cargo del Fondo Guatemalteco para la Vivienda (Foguavi) se incrementó en más del 100 

por ciento. 

 

En el Ministerio de Energía y Minas, el incremento en el gasto se explicó por la ejecución del 

subsidio a la energía eléctrica. 

 

Los aportes institucionales programados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro mostraron 

aumentos importantes, especialmente por los transferidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses 

(Inacif) y al Registro Nacional de las Personas (Renap). De igual manera el aporte constitucional  a 

los consejos de desarrollo y el pago de jubilaciones. 

 

En cuanto a las remuneraciones, los gastos más importantes se registraron en los servicios de 

policía, actividades culturales y recreativas, ambiente y recursos naturales; mientras que en 

educación el 73 por ciento del incremento se derivó de la política de contratación de maestros y 

cobertura educativa de ese Ministerio. 

 

El comportamiento del gasto en bienes y servicios se debió principalmente a la adquisición de 

insumos, materiales y medicamentos de la red hospitalaria, las provisiones de dotaciones 

alimenticias y fertilizantes. 

 

El gasto de inversión real directa, se integraron principalmente por los proyectos ejecutados por el 

Ministerio de Comunicaciones, orientados en buena parte al programa de reconstrucción; los 

proyectos de los fondos sociales, de agricultura y de salud.  
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Los gastos en el marco de los Acuerdos de Paz aumentaron en 14.3 por ciento respecto a lo 

observado durante 2009. Las erogaciones más significativas se dieron en salud y asistencia social, 

como consecuencia de la cobertura a los programas de atención médica en respuesta a la 

emergencia Ágatha-Pacaya. Asimismo, el gasto en vivienda como resultado del mayor número de 

subsidios otorgados por parte del Fondo Guatemalteco para la Vivienda (Foguavi).   

 

Del total de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2010, se atendió un 73.6 por ciento con 

ingresos corrientes; 14.3 por ciento con préstamos externos; 9.3 por ciento con colocaciones 

internas; 1.7 por ciento con saldos de caja y 1.1 por ciento con donaciones. 

 

2.2.3 Situación Financiera e Indicadores Fiscales 

 

Al cierre del ejercicio fiscal 2010, los ingresos totales representaron un 11.3 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB), mientras los gastos totales significaron un 14.5 por ciento; por lo tanto, el 

resultado de la situación financiera mostró un déficit presupuestario equivalente a 3.3 por ciento del 

PIB
2
. La carga tributaria por su parte, se ubicó en 10.5 por ciento; por el lado del financiamiento, el 

endeudamiento externo en términos netos se ubicó en 1.5 por ciento respecto al PIB y la colocación 

de Bonos del Tesoro en 1.9 por ciento en relación a la misma variable. 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

EJERCICIO FISCAL 2010 (AL 31 DE DICIEMBRE) 

(En millones de Quetzales y porcentajes del PIB) 

 

Conceptos Ejecutado % del PIB 

Ingresos Totales 37,425.1                    11.3  

Ingresos Corrientes 37,397.3                    11.3  

Ingresos Tributarios 34,772.0                    10.5  

Ingresos No Tributarios 2,076.4                     0.6  

Transferencias Corrientes (donaciones) 548.9                     0.2  

Ingresos de Capital 27.8                     0.0  

Gastos Totales 48,385.4                    14.5  

Funcionamiento 29,717.0                     9.0  

Intereses 4,939.6                     1.5  

Inversión 13,728.7                     4.1  

Resultado Presupuestario ( - déficit / + superávit)  (10,960.3)                    (3.3) 

Ahorro Corriente 2,740.7                     0.8  

Financiamiento 10,960.3                     3.3  

Financiamiento Externo Neto 5,109.7                     1.5  

Financiamiento Interno Neto 6,170.9                     1.9  

Otras Fuentes de Financiamiento (320.4)                    (0.1) 

Presupuesto Ejecutado 50,436.2                    15.2  

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)   

 

                                                 
2
 Sin el programa de reconstrucción del país, el déficit presupuestario hubiese sido equivalente al  3.1 por ciento del 

PIB. 



 7 

Exposición de Motivos 

 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 

2.3 Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2011 

  

Para el ejercicio fiscal 2011, el Decreto No. 54-2010 del Congreso de la República de Guatemala, 

aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado en la cantidad de Q54,390.9 

millones, cifra que representó un crecimiento de 7.8 por ciento respecto al año anterior. 

 

En cuanto a las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda, Fondo Nacional para la Paz, Consejos Departamentales de Desarrollo, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y del Ministerio de Gobernación, se 

decretó que por ningún motivo podrían disminuirse o transferirse hacia otras instituciones. Este 

hecho significó una rigidez presupuestaria adicional en 2011. 

 

El presupuesto vigente al 30 de junio ascendió a Q56,349.1 millones, producto de las ampliaciones 

por Q346.2 millones exclusivamente para la ejecución de recursos provenientes de donaciones 

externas y por Q1,612.0 millones correspondientes al saldo de los Bonos de Reconstrucción. 

 

2.3.1 Ingresos 

 

El total de ingresos del Estado ejecutado al 30 de junio de 2011 ascendió a Q20,621.7 millones, 

mostrando un crecimiento del 19.2 por ciento en comparación con la ejecución a la misma fecha del 

ejercicio fiscal 2010. Mientras los ingresos tributarios reportaron un incremento de Q3,319.7 

millones. 
 

 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

EJERCICIOS FISCALES 2010-2011 

AL 30 DE JUNIO 

(En millones de Quetzales) 

  

16,287.0

19,606.7

2010 2011
 

 

Respecto al año 2010, los ingresos no tributarios mostraron una disminución de Q11.4 millones, las 

donaciones alcanzaron un monto de Q253.1 millones de los cuales el 96.8 por ciento se obtuvo de 

gobiernos y organismos extranjeros. 
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Por otra parte, el Estado recibió desembolsos de préstamos externos por un total de Q671.1 millones 

y colocó Bonos del Tesoro por Q3,931.4 millones, cifras que representan un 3.3 por ciento y 19.1 

por ciento del presupuesto total de ingresos devengados respectivamente. 

 

2.3.2 Egresos 

 

2.3.2.1  Según Clasificación Económica del Gasto 

 

La ejecución del presupuesto total de egresos al 30 de junio de 2011 se destinó en un 73.2 por 

ciento a gastos corrientes, 22.9 por ciento a gastos de capital y 3.9 por ciento al pago de 

amortizaciones de la deuda pública. 

 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN  

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 

AL 30 DE JUNIO DE 2011 

(En millones de Quetzales) 

 

Q18,283.9

Q5,722.1

Q985.5

Gastos Corrientes

Gastos de Capital

Aplicaciones Financierras (Amortización Deuda)
 

 

Los gastos corrientes comprenden las erogaciones destinadas a las actividades de producción de 

bienes y servicios del sector público, pago de intereses por deudas y préstamos, además de las 

transferencias que no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios. Por otra parte, 

los gastos de capital son aquellos destinados a inversión real directa y financiera, que incrementan 

el activo del Estado y sirven de base para la producción de bienes y servicios. 

 

2.3.2.2  Según Finalidad del Gasto 

 

La ejecución presupuestaria de conformidad con la finalidad del gasto se destinó fundamentalmente 

a la atención de la educación, el pago de los compromisos de la deuda pública, los asuntos 

económicos, la protección social y la urbanización y servicios comunitarios, según se observa en la 

gráfica siguiente: 
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN FINALIDAD 

AL 30 DE JUNIO DE 2011 

(En porcentajes) 

 

 

19.1%
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El gasto destinado a la finalidad Educación ascendió a Q4,773.8 millones, canalizados 

principalmente al programa de Educación Preprimaria y Primaria (61.8 por ciento), al programa de 

Educación Media (9.8 por ciento) y al aporte a la Universidad de San Carlos de Guatemala (13.8 

por ciento).  

 

En la finalidad Deuda Pública fueron ejecutados Q3,583.6  millones, destinando el 72.5 por ciento 

al pago de intereses y comisiones y el 27.5 por ciento a la amortización. 

 

En lo que respecta a Asuntos Económicos, el gasto ascendió a Q3,186.9 millones, de los cuales 76.5 

por ciento se ejecutaron a través de la función de Transporte, siendo los programas más 

representativos, el desarrollo de la infraestructura vial y la reconstrucción originada por la Tormenta 

Ágatha y la erupción del volcán Pacaya; se ejecutó el 16.4 por ciento a través de la función de 

Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca, principalmente en los programas de 

reconstrucción y apoyo al mejoramiento del nivel de vida de las familias del área rural. 

 

El gasto en Protección Social se ubicó en Q2,859.5 millones, ejecutado principalmente en los 

programas de atención del adulto mayor en un 8.5 por ciento, pago a las clases pasivas civiles del 

Estado en un 45.6 por ciento y el Fondo Social Mi Familia Progresa en un 21.9 por ciento. 

 

Respecto a la finalidad Urbanización y Servicios Comunitarios, el gasto alcanzó un monto de 

Q2,691.3 millones, destinándose los recursos principalmente al traslado de aportes institucionales 

en 2.2 por ciento, a las diferentes municipalidades del país en 88.7 por ciento y a los Consejos 

Departamentales de Desarrollo en 5.1 por ciento. 
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En Orden Público y Seguridad Ciudadana se ejecutó Q2,386.1 millones, en donde el gasto más 

representativo se realizó en la función de servicios de seguridad policial y seguridad ciudadana en 

42.9 por ciento y administración de justicia en 36.9 por ciento. 

 

En la ejecución por la finalidad de Servicios Públicos Generales por Q2,320.1 millones, se dio 

prioridad a las funciones de Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores en un 25.2 

por ciento, Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 29.2 por ciento y otras 

obligaciones del Estado 33.2 por ciento (transferencias a instituciones sin fines de lucro, sentencias 

judiciales, entre otros). 

 

El gasto en Salud, alcanzó una ejecución de Q1,890.8 millones, destinándose fundamentalmente a 

la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas (39.4%) y los servicios de salud pública 

(28.5%).  

 

2.3.3 Situación Financiera e Indicadores Fiscales 

 

El presupuesto total ejecutado al 30 de junio de 2011, representó el 6.9 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB), la carga tributaria se ubicó en 5.4 por ciento, el resultado de la situación 

financiera del período en referencia mostró un déficit presupuestario equivalente a 0.9 por ciento 

del PIB. Por el lado del financiamiento, el endeudamiento interno neto se ubicó en 1.1 por ciento 

respecto al PIB. 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

(En millones de Quetzales y porcentajes del PIB) 

 

Millones de 

Quetzales

Porcentaje 

del PIB

Millones de 

Quetzales

Porcentaje del 

PIB

Ingresos Totales 17,303.9 5.2                  20,621.7 5.7                     

Ingresos Corrientes 17,292.2 5.2                  20,615.0 5.7                     

Ingresos Tributarios 16,287.0 4.9                  19,606.7 5.4                     

Ingresos No Tributarios 766.7 0.2                  755.3 0.2                     

Transferencias Corrientes (donaciones) 238.5 0.1                  253.1 0.1                     

Ingresos de Capital 11.7 0.0                  6.7 0.0                     
-                  

Gastos Totales 20,867.9 6.3                  24,006.0 6.7                     

Funcionamiento 13,641.8 4.1                  15,685.8 4.4                     

Intereses 2,383.8 0.7                  2,598.1 0.7                     

Inversión 4,842.3 1.5                  5,722.1 1.6                     
-                  

Resultado Presupuestario ( - déficit / + superávit) (3,564.0) (1.1)                 (3,384.3) (0.9)                   

Ahorro Corriente 1,266.6 0.4                  2,331.1 0.6                     

Financiamiento 3,564.0 1.1                  3,384.3 0.9                     

Financiamiento Externo Neto 4,194.1 1.3                  (314.4) (0.1)                   

Financiamiento Interno Neto 1,000.0 0.3                  3,931.4 1.1                     

Otras Fuentes de Financiamiento (1,630.1) (0.5)                 (232.7) (0.1)                   
-                  

Presupuesto Total 21,870.3 6.6                  24,991.5 6.9                     

Al 30 de Junio 2010 Al 30 de Junio 2011

CONCEPTOS
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3. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

2012 

 

3.1 Marco Macroeconómico de Mediano Plazo 

 

3.1.1 Economía global 

 

La perspectiva económica mundial es más alentadora para el 2012 respecto al 2011. En términos 

generales la recuperación mundial continúa, tal como lo había proyectado el FMI en abril de 2011
3
. 

 

Las características más importantes del crecimiento económico esperado para el 2012 son: 

 

 El crecimiento podría estar alrededor del 4.5 por ciento tanto en 2011 como en 2012 a nivel de 

la economía mundial, pero en las economías avanzadas llegaría apenas a 2.5 por ciento, 

mientras que en las economías de mercados emergentes y en desarrollo sería mucho más alto, 

de 6.5 por ciento. 

 Es posible que la inflación sea más alta durante un tiempo, pero, según las proyecciones del 

FMI, no se espera un efecto negativo profundo en el crecimiento. 

 Aunque en la mayoría de las economías avanzadas, el producto aún está muy por debajo del 

potencial, en las economías de mercados emergentes, por el contrario, la crisis no ha dejado 

secuelas duraderas. En la mayoría de los casos, la situación fiscal y financiera inicial era más 

sólida, y los efectos negativos de la crisis fueron más suaves. Gracias a un crecimiento 

subyacente elevado y al bajo nivel de las tasas de interés, el ajuste fiscal es mucho más fácil.  

 Las exportaciones en las economías de mercados emergentes en gran medida se han recuperado, 

y toda disminución de la demanda externa por lo general ha quedado compensada por un 

aumento de la demanda interna.  

 Las salidas de capital en los mercados emergentes se han transformado en entradas de capital, 

ya que las perspectivas de crecimiento son mejores y las tasas de interés son más elevadas que 

en los países de economías avanzadas. 

 

3.1.2 Economía nacional 

 

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional la región centroamericana podría crecer en 

2012 a un ritmo de 4.5 por ciento
4
, derivado de la demanda externa y el flujo de remesas. Por lo 

tanto, considerando que Guatemala ha constituido una de las principales economías de la región, el 

Banco de Guatemala estima una expectativa de crecimiento real del PIB de 3.7 por ciento
5
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Fondo Monetario Internacional (FMI). Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial. Abril de 2011. 

4
 Fondo Monetario Internacional (FMI). Perspectiva de la economía mundial al día. Junio 2011. 

5
 Banco de Guatemala. Departamento de Estudios Económicos y Estadísticas Económicas. 14 de junio de 2011. Tasa 

máxima. 
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Esta perspectiva de crecimiento es originada fundamentalmente por: 

 

 Expectativas de inflación ligeramente superiores al rango de la meta establecida, un crecimiento 

positivo del crédito bancario al sector privado y mayor dinamismo esperado en el gasto de 

consumo privado. 

 Crecimiento favorable en términos reales de la recaudación tributaria. 

 Evolución positiva del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE). 

 Mejores posibilidades de crecimiento para las economías de Centroamérica. 

 Se mantiene el comportamiento positivo de las exportaciones, presentando un crecimiento de 

10.1 por ciento respecto a 2011. 

 Recuperación de la inversión extranjera directa. 

 Incremento en los precios internacionales de los principales productos de exportación (café, 

azúcar y cardamomo). 

 Crecimiento de 5.6 por ciento en el ingreso de divisas al país por concepto de remesas 

familiares. 

  

3.1.2.1 Influencia de la expectativa de crecimiento en los ingresos tributarios. 

 

En 2008 inicia la desaceleración económica generada por la crisis financiera global, el PIB real 

crece a una tasa de 3.3 por ciento mientras los ingresos tributarios muestran una variación positiva 

de 5.8 por ciento. Para 2009 se profundizó la crisis, observándose una tasa de variación del PIB a 

precios constantes de 0.5 por ciento, que generó una disminución de 4.6 por ciento en la 

recaudación tributaria. 

 

La recuperación económica inicia en el 2010, presentándose un crecimiento de la producción de 2.8 

por ciento, permitiendo que los ingresos tributarios alcanzaran un incremento de 9.3 por ciento.  

 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO TRIBUTARIO Y EL PIB 

PERÍODO 2003-2012  

9.3

6.3

3.3

5.8

15.816.9

6.1

11.5

12.58.3

5.1

(4.6)

0.5 2.8

2.95.4

3.3

3.2

2.5 3.3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos Tributarios PIB  
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Durante el 2011 la economía se encuentra en la senda del crecimiento, por lo que se aprecian 

indicios de recuperar las tasas de crecimiento de la economía nacional y de recaudación tributaria, 

que se observaron en los años anteriores a la crisis. En este sentido, la autoridad monetaria estima al 

cierre del presente año un crecimiento del PIB real de 2.9 por ciento
6
, por lo que los ingresos 

tributarios aumentarían en 11.5 por ciento. A la vez, se espera que para el 2012 las mejores 

expectativas de crecimiento influyan en una mayor  recaudación tributaria que experimentaría una 

tasa de variación del 12.5 por ciento. 

 

3.2 Intervención Estratégica del Estado 

 

Para garantizar la vida, la seguridad y el desarrollo integral de los habitantes, el Estado debe realizar 

una adecuada programación del gasto público canalizando los recursos hacia aquellos programas y 

proyectos prioritarios, cuya ejecución permita la consecución de resultados que incrementen el 

desarrollo económico y social del país. 

 

La intervención del Estado a través de la política fiscal puede constituir un motor del crecimiento 

económico a través del consumo y la inversión; atenuar los efectos adversos sobre el empleo en la 

fase descendente de los ciclos económicos; además, reducir la pobreza, la desigualdad y mejorar la 

distribución del ingreso.
7
 

 

En tal sentido, las orientaciones estratégicas de política para el período 2012-2014, se sintetizan en 

un conjunto de prioridades organizadas por ejes, las cuales enfatizan las líneas de acción o de 

intervención recomendadas para la atención a la problemática económica, social y ambiental en el 

país.
8
 

 

Entre las estrategias para la consecución del desarrollo económico figuran, favorecer el clima de 

negocios y desarrollar condiciones de competitividad, con acciones que brinden certeza jurídica, 

facilidad en las operaciones mercantiles, registrar y otorgar derechos de propiedad intelectual, entre 

otros.  En cuanto a promover el desarrollo industrial y comercial, las acciones se concentran en 

administrar leyes de fomento a la inversión y exportación, promocionar y crear una cultura de 

competencia nacional y estimular la eficiencia económica y eliminar las conductas contrarias a la 

libre competencia. 
 
En cuanto al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, las estrategias se dirigirán a 
facilitar recursos y servicios financieros en forma ágil y oportuna dentro de un marco de fomento 
adecuado. 

 
En materia de políticas educativas, se considera prioritaria la ampliación de cobertura,  avances 

hacia una educación de calidad, fortalecimiento de la educación bilingüe intercultural, la justicia 

social a través de la equidad educativa y el fortalecimiento institucional. Entre algunas de las metas 

propuestas se tienen, fortalecer la educación primaria, con la atención de 1,133,568 niños con 

aportes en alimentación y útiles escolares, otorgar 928,232 textos escolares, beneficiar a 22,332 

                                                 
6
 Banco de Guatemala. Desempeño Macroeconómico Reciente. 28 de Julio de 2011. 

7
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Guatemala: Hacia un Estado para el desarrollo humano. Informe 

Nacional de Desarrollo Humano 2009/2010. 
8
 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Orientaciones Estratégicas de Política 2012-2014. 

Guatemala. Febrero 2011. 
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docentes con valijas didácticas. En educación primaria y primaria bilingüe, se persigue aumentar la 

cobertura con una tasa neta de escolaridad de nivel primario en un 97.8 por ciento, es decir brindar 

el servicio a 2,407,056 niños. Para fortalecer la educación básica, se proyecta ofrecer el servicio 

gratuito a 309,582 alumnos, formarlos con orientación ocupacional, además beneficiar a algunos de 

ellos con bonos de transporte y becas de estudio. 

 

El fomento y la protección de la salud de la población, constituyen importantes pilares de la 

productividad, la competitividad y el desarrollo social. Así, los objetivos estratégicos están 

enfocados a prevenir la ocurrencia de enfermedades infecciosas y a mejorar los hábitos de las 

madres respecto del cuidado y alimentación de sus hijos. De este hecho se pretende disminuir el 

índice de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, disminuir la tasa de 

mortalidad infantil recurrente en menores de un año, apoyar a madres con sesiones de control 

prenatal, otorgar suplementos nutricionales, brindar servicios de control postparto, entre otros. 

Además, otro objetivo estratégico es incrementar la cobertura de vigilancia y atención a la 

población en general con énfasis en los municipios priorizados y en las áreas donde existan 

problemas epidemiológicamente emergentes. 

 

Respecto a la seguridad, los retos implican la necesidad de disminuir la tasa de homicidios, para 

ello, las acciones por parte de la Policía Nacional Civil se concentrarán en los departamentos que 

muestran índices más altos, paralelamente se realizarán patrullajes, operativos, órdenes de captura, 

mayor movilidad y atención de denuncias, aumentar la plantilla policial en 3,000 nuevos agentes 

durante el período proyectado. Además, modernizar y profesionalizar a la Policía Nacional Civil, y 

regular los servicios de seguridad privada para propiciar la certeza jurídica y la calidad del servicio 

prestado. 

 

En relación a la protección y manejo del medio ambiente y los recursos naturales, entre las 

estrategias proyectadas se tiene el disminuir el deterioro ambiental del país, la pérdida de su 

patrimonio natural, sin menoscabo del desarrollo económico, para lo cual se pretende definir los 

procedimientos de evaluación, control y seguimiento ambiental. Se busca incentivar a la población 

a proteger y enriquecer el ambiente, desarrollando procesos de formación, organización y 

participación social. Además, se impulsará la responsabilidad socio ambiental en las instituciones 

del Estado y la construcción de proyectos para disminuir el proceso de degradación de los recursos 

naturales y promover la importancia del patrimonio cultural de la Reserva de la Biósfera Maya. 

 

3.2.1 Presupuesto por Resultados 

 

El Presupuesto por Resultados (PpR), plantea que el gasto público se formula, ejecuta, monitorea y 

evalúa sobre la base de los resultados que la población requiere para su desarrollo y los productos, 

identificados en función a la mejor evidencia disponible, que propicien tales resultados. Tiene como 

finalidad mejorar el impacto de las intervenciones del Estado según las necesidades de la población. 

 

El PpR implica el establecimiento de resultados prioritarios para el país, la construcción de 

estrategias de causalidad que identifiquen los productos que deben ser provistos para lograr los 

resultados; el desarrollo de los elementos operativos a nivel de centros prestadores de servicios para 

garantizar el suministro de insumos necesarios para la provisión de los productos a las poblaciones 

beneficiarias. Implica además la identificación, medición y monitoreo de indicadores de desempeño 
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a nivel de insumo, producto y resultado, identificados a partir de las estrategias de causalidad 

determinadas. La evaluación en este esquema, tiene el objetivo de generar análisis respecto de las 

relaciones de causalidad, que ocurren en la práctica, entre los procesos, los insumos y los productos; 

entre estos últimos y los resultados; e incluso entre diferentes niveles de resultados. 

 

Considerando la problemática actual y las necesidades de la población guatemalteca, el PpR será 

implementado, progresivamente, a partir de dos resultados claves para el desarrollo del país, como 

la reducción de la desnutrición crónica infantil y la reducción de la mortalidad materna y neonatal. 

En un primer momento, los trabajos específicos se realizarán con el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, aunque con posterioridad se involucrarán otras entidades que desempeñan roles 

importantes en el logro de los resultados. 

 

3.3 Principales Normas de Ejecución Presupuestaria 

 

Con el objetivo de efectuar una ejecución presupuestaria eficiente y ordenada de los recursos del 

Estado, el Proyecto de Decreto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal 2012, contiene una serie de normas de aplicación general y obligatoria no incluidas 

en ejercicios fiscales anteriores, las que a continuación se describen brevemente. 

 

Para mejorar la programación del gasto, cada institución de la Administración Central, Entidades 

Descentralizadas y Empresas Públicas, podrá gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas un 

máximo de cuatro solicitudes, de modificaciones presupuestarias intrainstitucionales (INTRA1) por 

mes. 

 

Con miras a fomentar la transparencia y el acceso a la información de la gestión presupuestaria por 

resultados, las autoridades de cada institución pública velarán porque se publique en su respectiva 

página de internet, el plan estratégico y operativo anual y las actualizaciones en función de sus 

reprogramaciones, así como los indicadores de resultado y sus productos asociados. 

 

Adicionalmente, para evitar la generación de deuda flotante, las instituciones públicas deberán 

registrar en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) los contratos para ejecución de obras 

de ejercicios fiscales anteriores. 

 

Al igual que en el ejercicio fiscal 2011, previo a  suscribir contratos de obras, sus prórrogas, 

ampliaciones, disminuciones, variaciones o modificaciones, las instituciones del Estado deben 

obtener del responsable de su Unidad de Administración Financiera, la constancia de disponibilidad 

presupuestaria que garantice la existencia de crédito que cubra el monto anual del contrato. 

 

3.4 Presupuesto de Ingresos 

 

El presupuesto total de ingresos del ejercicio fiscal 2012 se estima alcance un monto de Q59,547.4 

millones, donde más del 70 por ciento se financia con ingresos tributarios, y como política del 

gobierno se espera mejorar este porcentaje de financiamiento impulsando la aprobación de la Ley 

Antievasión II y de la Ley de Secreto Bancario.  
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Los ingresos tributarios se estiman en Q43,611.1 millones, significando un crecimiento de 12.5 por 

ciento respecto al presupuesto vigente al 30 de junio 2011. Las principales variaciones se observan 

en los impuestos indirectos como el Impuesto al Valor Agregado y los aranceles a las 

importaciones.  

 

En los ingresos no tributarios cabe destacar las contribuciones estimadas a la seguridad social por 

Q1,134.2 millones, las donaciones por Q1,032.3 millones y la venta de bienes y servicios por 

Q400.0 millones. 

 

Respecto al financiamiento, el presupuesto total de ingresos estimado incluye desembolsos de 

préstamos externos por Q4,724.6 millones, mismos que contienen préstamos sectoriales o de apoyo 

presupuestario por un monto de Q2,025.0 millones. Adicionalmente, se considerará la utilización de 

saldos de caja de recursos del Tesoro y de ingresos propios por Q320.5 millones y la colocación de 

Bonos del Tesoro por Q7,500.0 millones, este último con destino al  programa de aporte del adulto 

mayor en un 6.7 por ciento; obras de infraestructura a cargo del Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda en un 14.9 por ciento; e intereses y amortización de la deuda pública en 

un 78.4 por ciento.   

 

Con la colocación de los Bonos del Tesoro, el saldo de la deuda pública respecto al PIB presenta un 

valor porcentual aceptable, quedando muy por debajo del valor crítico de 40.0 por ciento que 

organismos internacionales recomiendan para este indicador básico. 
 

 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA 

RESPECTO AL PIB DE CADA AÑO 

2009 2010 2011 e/ 2012 p/

Por

ciento
22.3% 24.8% 23.0% 23.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Valor Crítico: 40%

 
e/estimado 

p/proyectado. 

 

 



 17 

Exposición de Motivos 

 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 

3.5 Presupuesto de Egresos  

 

El presupuesto total de egresos estimado para el ejercicio fiscal 2012, alcanzará un monto de 

Q59,547.4 millones, superando en 5.7 por ciento al presupuesto total vigente al 30 de junio de 2011, 

correspondiendo el 64.5 por ciento a gastos de funcionamiento, 20.3 por ciento a inversión y 15.2 

por ciento al pago de los servicios de la deuda pública. 

 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO 

RECOMENDADO 2012 

(En millones de Quetzales y porcentajes) 

Q9,071.1

15.2%

Q12,069.7

20.3% Q38,406.6

64.5%

Funcionamiento Inversión Deuda Pública

 
 

Durante el proceso de formulación presupuestaria, se procedió a revisar las redes de producción 

institucionales con apego a la base conceptual del manual de clasificaciones presupuestarias y del 

presupuesto por programas.  De esa cuenta, se tomó la determinación de que los gastos de 

mantenimiento, reparaciones, remodelaciones y otros que no incrementen el valor de los activos 

fijos o que no constituyen formación bruta de capital fijo, pasen a formar parte del presupuesto de 

funcionamiento. 

 

3.5.1 Egresos según Finalidad 

 

La clasificación de las finalidades del sector público detalla los objetivos socioeconómicos que 

persiguen las instituciones por medio de las diferentes erogaciones que realizan. En este sentido, 

como puede observarse en la gráfica, los recursos se destinan principalmente a la atención de la 

educación, el pago de compromisos de deuda pública, mejoramiento de la urbanización y servicios 

comunitarios, la protección social y la seguridad ciudadana entre otros. 

 

 
 



18 

Exposición de Motivos  

 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

PRESUPUESTO SEGÚN FINALIDAD 

RECOMENDADO 2012 

(En millones de Quetzales y porcentajes) 

 

Q6,598.8

11.1%

Q4,040.8

6.8%

Q6,665.4

11.2%

Q4,215.4

7.1%

Q3,386.7

5.7%

Q5,869.1

9.8%

Q7,367.3

12.4%

Q9,071.1

15.2%

Q12,332.8

20.7%

Educación Deuda Pública
Urbanización y servicios comunitarios Protección social
Orden público y seguridad ciudadana Servicios públicos generales
Asuntos Económicos Salud
Otras finalidades

  
 

La finalidad en Educación constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo de una 

nación, razón por la cual se le asigna el 20.7 por ciento del presupuesto total de egresos, 

destinándose principalmente al pago del Magisterio Nacional, adquisición de alimentos para los 

programas de preprimaria y primaria y la impresión, encuadernación y reproducción de cuadernos y 

textos escolares. Adicionalmente, se incluye el aporte a la Universidad de San Carlos de Guatemala 

por un monto de Q1,336.1 millones. 

 

En la finalidad Transacciones de la Deuda Pública, cuya asignación asciende a Q9,071.1 

millones, se destina el 69.7 por ciento al pago de intereses, principalmente de la deuda interna a 

largo plazo; 25.0 por ciento a la amortización de préstamos de largo plazo; 3.7 por ciento para la 

amortización de deficiencias netas del Banco de Guatemala (Q336.1 millones); y 1.6 por ciento 

para cubrir comisiones y otros gastos. 

 

Respecto a la Urbanización y Servicios Comunitarios, se asigna un monto de Q6,598.8 millones 

que representan el 11.1 por ciento del presupuesto total de egresos. Dentro de esta finalidad 

destacan las transferencias de capital al sector público (96.7%), en las que figuran principalmente 

las municipalidades del país con Q5,546.3 millones. 
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La asignación a la finalidad Protección Social por un valor de Q7,367.3 millones, constituye el 

12.4 por ciento del presupuesto total de egresos, de los que cerca del 49.6 por ciento se destina al 

pago de las clases pasivas civiles del Estado. Adicionalmente, se incluyen Q500.0 millones para el 

programa de Atención al Adulto Mayor, Q345.6 millones por subsidio a la vivienda popular y 

Q190.8 millones para el programa de reconstrucción originado por la tormenta Ágatha y la erupción 

del volcán Pacaya. 

 

El Orden Público y Seguridad Ciudadana contará con una asignación de Q5,869.1 millones, 

canalizándose el 37.0 por ciento para el pago de remuneraciones principalmente a la Policía 

Nacional Civil y agentes del Sistema Penitenciario a cargo del Ministerio de Gobernación.  

Además, se destina un 41.1 por ciento para los aportes al Organismo Judicial, al Ministerio Público, 

a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a la Corte de Constitucionalidad, entre otros. 

Además, se contempla la asignación de Q1,221.9 millones para la adquisición de bienes y servicios 

como combustibles y lubricantes para autopatrullas, equipo militar, alimentación y servicios 

básicos. 

 

En relación a los Servicios Públicos Generales, se asigna un presupuesto de Q4,040.8 millones, 

destinándose Q960.0 millones al pago de remuneraciones y Q1,656.3 millones para bienes y 

servicios, conteniendo éstos últimos Q943.7 millones por comisiones a receptores fiscales y 

recaudadores. En esta finalidad se incluyen Q1,105.0 millones por concepto de transferencias 

corrientes al sector público, sobresaliendo los aportes al Congreso de la República de Guatemala, a 

la Contraloría General de Cuentas, al Registro Nacional de las Personas y a la Superintendencia de 

Bancos; asimismo, una transferencia de capital a El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por 

Q100.0 millones. 

 

A la finalidad Asuntos Económicos se asigna el 11.2 por ciento del presupuesto total de egresos, 

destacándose el presupuesto para el pago de bienes y servicios (Q1,980.5 millones), tales como 

productos agropecuarios, abonos y fertilizantes, servicios básicos (energía eléctrica, agua y 

telefonía). Se destinan Q2,144.4 millones para la inversión real directa, principalmente para la 

adquisición de maquinaria y equipo y la construcción de obras públicas. Por otra parte, se 

consideran los aportes al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), al Instituto Nacional de 

Electrificación (INDE), Registro de Información Catastral de Guatemala (RIC) y al Fideicomiso de 

Transporte de la Ciudad de Guatemala (Fidemuni), entre otros. 

 

La asignación a la finalidad Salud representa un 7.1 por ciento del presupuesto total, y en ella se 

encuentran asignaciones por Q2,351.9 para el pago de servicios médico-sanitarios, la adquisición de 

productos medicinales y farmacéuticos, útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio para la 

red nacional de hospitales. Adicionalmente, se asignan Q1,308.6 millones para el pago de 

remuneraciones, principalmente para el personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social. 

 

En otras finalidades, se estipulan recursos por Q3,386.7 millones para defensa, actividades 

deportivas, recreativas y culturales, atención a desastres y gestión de riesgos y protección 

ambiental. 
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3.5.2 Gasto Social
9
   

 

La estimación del gasto social se fundamenta en la clasificación presupuestaria según la finalidad, 

la cual muestra el gasto por la naturaleza de los bienes y servicios que producen y prestan las 

instituciones públicas a la sociedad y representa los objetivos generales del Gobierno para la 

consecución del bien común. 

 
 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

PRESUPUESTO DESTINADO A GASTO SOCIAL 

RECOMENDADO 2012 

(En millones de Quetzales y porcentajes) 

Q12,332.8

45.9%

Q7,367.3

27.4%

Q4,215.4

15.7%

Q1,052.5

3.9%

Q1,038.5

3.8%

Q877.7

3.3%

Educación Protección Social (Incluye Aporte al Adulto Mayor)

Salud Urbanización y Servicios Comunitarios

Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión Protección Ambiental
 

 

 

El gasto social para el ejercicio fiscal 2012, alcanza un monto de Q26,884.2 millones (45.1% del 

presupuesto total), de los que se destina el 45.9 por ciento para educación, 27.4 por ciento para 

protección social, 15.7 por ciento para salud, 3.9 por ciento para urbanización y servicios 

comunitarios, 3.8 por ciento restante para actividades deportivas, y 3.3 por ciento para protección 

ambiental. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Modelo de Medición y análisis para América Latina y el Caribe, 

Serie Manual No. 65.  
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3.6 Situación Financiera e Indicadores Fiscales 

 

El presupuesto total de egresos estimado para el ejercicio fiscal 2012, representa un 15.2 por ciento 

del Producto Interno Bruto (PIB) y se acompaña de una carga tributaria del orden de 11.1 por 

ciento, similar a la observada en el presupuesto vigente del ejercicio fiscal 2011. El déficit fiscal se 

ubica en un monto de Q9,946.0 millones (2.5 % respecto al PIB), menor en 15.0 por ciento respecto 

al déficit vigente al 30 de junio de 2011 (Q11,707.5 millones), y será financiado en un 24.7 por 

ciento por recursos externos netos, 72.0 por ciento por la colocación neta de Bonos del Tesoro y 3.2 

por ciento por la variación de caja. 

 
SITUACIÓN FINANCIERA  

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

EJERCICIO FISCAL 2011-2012 

(En millones de Quetzales y porcentajes del PIB) 

 

Concepto 
Vigente 

% del PIB 
Recomendado 

% del PIB 
2011* 2012 

    
 

    

Ingresos Totales 42,428.4 12.0% 47,002.3 12.0% 

Ingresos Corrientes 42,401.5 12.0% 46,971.2 12.0% 

Tributarios 38,789.9 11.0% 43,611.1 11.1% 

No Tributarios y Donaciones 3,611.6 1.0% 3,360.1 0.9% 

Ingresos de Capital 26.9 0.01% 31.0 0.01% 

    
 

    

Gasto Total 54,135.9 15.3% 56,948.2 14.6% 

Funcionamiento  33,540.2 9.5% 38,406.6 9.8% 

Inversión 14,213.3 4.0% 12,069.7 3.1% 

Intereses de la Deuda Pública 6,382.4 1.8% 6,472.0 1.7% 

    
 

    

Resultado Presupuestario (Déficit) (11,707.6) -3.3% (9,946.0) -2.5% 

    
 

    

Financiamiento 11,707.6 3.3% 9,946.0 2.5% 

Financiamiento Externo Neto 4,313.7 1.2% 2,461.6 0.6% 

Financiamiento Interno Neto 5,681.0 1.6% 7,163.9 1.8% 

Otras fuentes de financiamiento 1,712.9 0.5% 320.5 0.1% 

Presupuesto Total 56,349.1 16.0% 59,547.4 15.2% 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) 

 *Presupuesto aprobado más ampliaciones del Congreso de la República de Guatemala al 30 de junio 2011. 

 

4. Modernización de los Sistemas Informáticos 

 

En los últimos años el Estado de Guatemala ha profundizado en la reforma financiera a través del 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), logrando una cobertura del 99.0 por ciento 

en el Sector Público No Financiero. A excepción de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
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fueron incorporadas todas las instituciones de la Administración Central, Gobiernos Locales, 

Entidades Descentralizadas y Autónomas.  

 

Dentro de los últimos logros, sobresale la integración de la inversión pública con el presupuesto a 

través de la vinculación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) con los sistemas SIAF, 

en un sistema unificado de registro de información y control de administración, el cual proporciona 

datos en tiempo real y permite una mejora significativa en la ejecución y supervisión de las 

operaciones de la inversión del Estado. 

 

Por otra parte, se han efectuado reformas en los subsistemas (incluyendo contrataciones, la 

elaboración de presupuesto multianual y mayor enfoque en los indicadores de desempeño y 

resultados), consolidando el sistema integrado y abarcando el tercer nivel de ejecución dentro del 

gobierno central; es decir, ejecutando el presupuesto a partir de las unidades ejecutoras. 

 

Uno de los componentes más importantes para consolidar las finanzas públicas, es el 

fortalecimiento de la administración financiera de los gobiernos municipales, razón por la que se 

implementaron sistemas compatibles en las 333 municipalidades, formando parte del esfuerzo de 

descentralización en Guatemala. 

 

Adicionalmente, se cuenta con un módulo de contratos de infraestructura, siendo el mismo un 

expediente electrónico donde es posible encontrar digitalizado el contrato suscrito, el acuerdo de 

aprobación, fianzas, plazos, anticipos y demás información financiera, que se publica en forma 

automática a través del portal de Guatecompras. 

 

Es importante resaltar, la incorporación del Registro de Proveedores del Estado y la Constancia de 

Disponibilidad Presupuestaria integrada al Sistema de Gestión y Sistema de Contabilidad Integrada, 

así como el mejoramiento de los procesos de conciliación bancaria, sistema de pagos, integración 

con los bancos del sistema y el Sistema de Liquidación Bruta de Pagos en Tiempo Real (LBTR) del 

Banco de Guatemala. 

 

Finalmente, se dispone de interfaces en línea para intercambiar información bidireccionalmente 

entre el SIAF y los sistemas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).  En cumplimiento de la 

normativa vigente sobre transparencia y avanzando en presupuestos abiertos, se dispone de varias 

páginas Web, orientadas a personal técnico y la ciudadanía en general, en las que se publica 

información sobre la gestión financiera, programación y ejecución presupuestaria, compras y 

contrataciones, y otro tipo de estadísticas e información relevante. 


