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Finanzas rinde cuentas de la gestión 2017 e informa algunos desafíos para 2018
El Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, realizó hoy una rendición de cuentas con datos
preliminares del cierre del presupuesto 2017 y otros avances del segundo año de gestión, los cuales se
enmarcan en el mandato presidencial de Cero Tolerancia a la Corrupción y Transparencia.
El titular de la cartera del Tesoro, explicó que la situación financiera cerró con un déficit fiscal de 1.4% del PIB,
que representa Q.7,734 millones (El 2016 cerró en 1.1% y lo proyectado era 1.9%). El gasto total fue Q.67,276
millones, que equivale en relación al PIB un 10.7% de ingresos y 12.1% de egresos. La ejecución del gasto
cerró en 91.8% que incluye el pago pendiente de algunos préstamos, dato que se encuentra dentro del
escenario optimista previsto en noviembre de 2017, margen que se mantiene cerca del promedio histórico de
92.6%, de los últimos años.
Estrada, destacó que se mantuvo la política de contención en gastos no esenciales y que sin esta política, la
ejecución hubiera sido mayor. Comparando los dos primeros años de gestión de gobierno (2012-2013 y 20162017) se logró un ahorro de Q2,300 millones; y entre 2013 versus 2017 el ahorro estimado es de Q1,129
millones, lo que representa un 1.5% de ejecución adicional.
La cartera de préstamos cerró en 58.92%, sin embargo, tomando en cuenta sólo los préstamos aprobados, la
cifra es de 64.67%. Actualmente, se encuentran 9 préstamos pendientes de aprobación en el Congreso de la
República, cuyos principales destinos son para salud, educación, seguridad y justicia e infraestructura.
Las acciones de Gobierno Abierto y transparencia fiscal fueron prioridad, con el lanzamiento del Portal de
Datos Abiertos, que contiene información del presupuesto en datos editables, incentivando la participación
ciudadana. Asimismo, Guatemala logró salir de la lista de países no cooperantes en materia de intercambio de
información fiscal, escalando a la categoría de “completamente cumplidor” ante el Foro Global de la OCDE,
con lo que se logra un ambiente más atractivo para la atracción de inversiones. Dentro de éste mismo eje, el
país es aceptado en la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT).
En cuanto a eficiencia en las finanzas y ahorros de la deuda, el país logra un salto importante con la
modernización del mercado de bonos del tesoro, a través de la democratización y desmaterialización de los
títulos de valores, abriendo un mercado para pequeños inversionistas y ahorrando un 80% del costo de
operación de la deuda bonificada. Asimismo, se logró la colocación de Eurobonos con la tasa más baja de la
historia, con un ahorro de Q94 millones. Además, se logró realizar el Canje de Deuda (SWAP), por Q82.0
millones con el Gobierno de Alemania y se dio inicio al proceso para un nuevo mecanismo de financiamiento,
con un acuerdo para la compra-venta de hasta 10.5 millones de toneladas de emisiones de CO2.
Dentro del fortalecimiento municipal, se finalizó el estudio de zonas homogéneas en 8 municipios del país, con
un impacto potencial de Q.252.7 millones, al momento de su implementación. Se lanzó el portal del Índice
Consolidado Financiero Municipal –ICFM–, y se implementó la Cuenta Única del Tesoro -CUT- en 22 Consejos
Departamentales de Desarrollo –Codedes–, lo que permitió un ahorro estimado de Q.10.0 millones anuales.
En cuanto a la Contabilidad del Estado, se interconectaron los sistemas de Guatenóminas con el IGSS y Renap.
Para 2018, los retos son, optimizar el uso de los recursos con calidad y readecuar los espacios presupuestarios,
con el techo del año anterior del ejercicio fiscal 2017. Asimismo, agilizar la ejecución presupuestaria para la
prestación de servicios y gestionar la aprobación de la cartera de préstamos pendientes, entre otros.

