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SEÑOR PRESIDENTE:

Por este medio me pennito someter a su consideración, el "Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2006", por la suma de
TREINTA y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

QUETZALES (Q.35,983,952,843), el cual se ha formulado tomado como base los lineamientos
de Gobierno 2004-2008, los Acuerdos de Paz, los compromisos derivados del Pacto Fiscal y el
Programa de Reactivación Económica y Social. Asimismo, como aspectos importantes del proceso
de la formulación, resalta la definición de techos presupuestarios con los cuales cada una de las
instituciones de Gobierno priorizó la asignación de sus recursos en programas sustantivos, así como
la adopción del presupuesto por programas con énfasis en resultados, cuya metodología pennitió
definir algunos indicadores relevantes a nivel institucional.

Otros aspectos importantes del proyecto de presupuesto, se enuncian a continuación:

Aspectos Macroeconómicos v Fiscales:

De acuerdo a la actividad económica, el Banco de Guatemala ha estimado para el ejercicio
fiscal 2006, una proyección del Producto Interno Bruto en términos nominales de Q. 258,346.9
millones, el cual responde a un crecimiento real de la economía de 4.1 %, Y dentro de los
indicadores macroeconómicos, la tasa de inflación se calcula en una meta que oscila entre el 4.0% Y
6.0%, la carga tributaria continúa por el orden del 10.0%, el peso porcentual del presupuesto se
sitúa en el orden del 13.9% y el nivel de déficit fiscal se estima en 1.9%.

Otros indicadores importantes del sector fiscal contenidos en los principios y compromisos
del Pacto Fiscal, se refieren a la participación de los ingresos tributarios respecto a los ingresos
totales, cuyo nivel se prevé alcance el 92.3%, el ahorro corriente resulta en 2.0% en relación al PIB,
el gasto de capital en 3.9% y el endeudamiento público neto en 1.9%.

Con el fin de dar cumplimiento a lo que establece el Decreto Número 16-2002, Ley
Orgánica del Banco de Guatemala, artículo 9, dicha entidad requirió para cubrir el costo de la
política monetaria del año 2004, la cantidad de Q.1,159.5 millones, la cual se incluye en el proyecto
de presupuesto.
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De los Í1)j['resos:

La estimación de los ingresos considera esfuerzos administrativos en la recaudación de los
impuestos, manteniéndose el nivel de carga tributaria existente. Su integración en el proyecto de
presupuesto se resume en la forma siguiente:

Presupuesto de Ingresos

Ejercicio Fiscal 2006
(En Millones de Quetzales)

Concento

TotaI (A+B+C):

Ingresos Corrientes

Tributarios

Directos

Indirectos

No Tributarios

B. Recursos de Capital

C. Fuentes Financieras

Desembolsos de préstamos

Préstamos con destino

Préstamos sectoriales

Colocaciones

Costo de la política monetaria

Disminución de caia v bancos

il~~

Monto %

35.984.0

27,965.1

25.834.7

6,676.1

19,158.6 53.2

2.130.4

39.3 2.11

7,979.6 22.

4.556.5 12.7

1,880.2 5.3

2,676.3

2,153.5 .0

1.159.5 3.2

110.1 0.3
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Los Ingresos Corrientes proyectados representan el 77.7% del financiamiento del proyecto
de presupuesto, siendo importante mencionar que como parte de los ingresos tributarios, los
ingresos directos se constituyen por el impuesto sobre la renta, impuesto extraordinario y temporal
de apoyo a los Acuerdos de Paz y el impuesto sobre el patrimonio, en tanto que los impuestos
indirectos están constituidos entre otros, por el impuesto al valor agregado sobre importaciones,
sobre bienes y servicios domésticos, derivados del petróleo e impuesto sobre las importaciones. Por
su parte, los ingresos no tributarios corresponden a los derechos, tasas, contribuciones a la seguridad
social, venta de bienes y servicios, intereses y dividendos, así como las donaciones.

Los Recursos de Capital representan el 0.1% y las Fuentes Financieras el 22.2% del total de
ingresos en el proyecto de presupuesto.

Es importante mencionar que dentro de las fuentes financieras se ha considerado la
colocación de "Bonos del Tesoro de la República de Guatemala", por un monto de Q.2,153.5
millones, destinados a financiar parte de la inversión y el servicio de la deuda pública, más un monto
adicional de Q.1,159.5 millones para cubrir el costo de la política monetaria. Así también, dentro de
las fuentes financieras se incluyen Q.4,556.5 millones de préstamos externos a largo plazo de
Gobiernos extranjeros y de Organismos e Instituciones Regionales e Internacionales, y Q.110.1
millones de la disminución de disponibilidades de caja y bancos.

Como parte de las acciones empren&das para el manejo de la deuda pública y la estrategia
para financiar el proyecto de presupuesto 2006, el Ministerio de Finanzas Públicas solicitó al Banco
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica,
flexibilización en los diseños de programas de crédito y, resultado de ello, dentro de los préstamos
externos antes referidos, se consideran Q.2,676.3 millones de préstamos sectoriales, cuyas
condiciones financieras en relación a la emisión de Bonos del Tesoro, resultan mucho más
favorables como una nueva opción de financiamiento. Lo anterior implica que de no aprobarse
alguno o la totalidad de los préstamos a que se hace referencia, sería necesario aumentar en la parte
que corresponda, la autorización de la colocación de bonos, a efecto de cubrir el financiamiento del
gasto.
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De los egresos:
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Respecto al Presupuesto de Egresos, se persigue orientar el gasto a los objetivos
fundamentales del plan de gobierno que propicien la armonía social, el crecimiento y la
competitividad en el marco del Programa de Reactivación Económica y Social y los Acuerdos de
Paz.

El proyecto de egresos para el ejercicio fiscal 2006, se integra en la forma siguiente:

Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2006
(En Millones de Quetzales)

ConceDto Monto

Total (A+B+C+D): 35.984.0

Funcionamiento 19,247.5

7,511.2

11,736.3

Gastos de Administración

Gastos en Capital Humano

B. Inversión 1M22J

2,800.6

6,438.5

860.0

Inversión Física

Transferencias de Capital

Inversión Financiera

C. Deuda Pública 5,477.9

D. Costo de la Politica Monetaria 1,159.5

%

32.6

28.1

7.8:

17.91
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En gastos de funcionamiento cobra especial relevancia el gasto en capital humano, el cual se
orienta a la atención de la población en materia de salud, educación, trabajo y previsión social, los
que son determinantes para elevar los niveles de bienestar de los guatemaltecos y guatemaltecas y
mejorar los índices de analfabetismo, escolaridad, universalidad educativa, mortalidad infantil,
desnutrición crónica, aguda y global, en tanto que los gastos de administración fortalecen los
programas orientados a brindar seguridad a la ciudadanía e incluyen aportes importantes para el
Organismo Legislativo, Organismo Judicial, Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad,
Tribunal Supremo Electoral y Contraloría General de Cuentas, Parlamento Centroamericano,
Superintendencia de Administración Tributaria, entre otros, los cuales derivan de mandatos
contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y en leyes ordinarias.

En lo que respecta a la Inversión, se programan las asignaciones presupuestarias en los
componentes de inversión fisica, transferencias de capital e inversión financiera, situándose su
participación respecto al Producto Interno Bruto en 3.9%. La sustentación de la propuesta de
inversión toma como referencia los proyectos u obras que las Entidades de la Administración
Central, incluyendo los Consejos Departamentales de Desarrollo, plantearon a través del Sistema
Nacional de Inversión Pública -SNIP-, conforme a las áreas prioritarias definidas en el Plan de
Gobierno 2004-2008, los Acuerdos de Paz y el Programa de Reactivación Económica y Social
'CYamos Guatemala", principalmente.

En cuanto a la Deuda Pública, se prevé dar cumplimiento al programa de amortizaciones,
pago de intereses y comisiones que deben cubrirse oportunamente, así como el costo de la política
monetaria que por su origen, se considera una amortización de deuda, con lo cual se estará dando
cumplimiento a lo que establece el inciso b) del artículo 9 del Decreto No. 16-2002 del Congreso de
la República, Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

De la situación financiera:

El resultado financiero de comparar los ingresos totales (Q.28,004.4 millones), con el nivel
de gastos totales (Q.33,022.3 millones), refleja una brecha, la cual constituye el déficit fiscal que en
relación al Producto Interno Bruto representa el 1.9%. El déficit primario representa el 0.5%, el
ahorro corriente 2.0% y la carga tributaria continúa por el orden del 10.0%.

A continuación se muestra la situación financiera:
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Situación Financiera

Ejercicio Fiscal 2006

(En Millones de Quetzales)

Conceoto Monto

Ingresos Totales

Ingresos Corrientes

Tributarios

No Tributarios

Transferencias Comentes (Donaciones)

Ingresos de Capital

Gastos Totales

Gasto de Funcionamiento

Intereses de la Deuda Pública

Gasto de Capital

Ahorro Corriente

Balance Primario

Déficit Fiscal

Financiamiento

Financiamiento Externo Neto

Financiamiento Interno Neto

Otras Fuentes de Financiamiento

Del cumplimiento de los Acuerdos de paz:
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33,022.3

19,247.5

3,675.7

10,099.1

(5,041.9)

(1,342.2)

(5,017.9)

5,017.9

~
2,153..

110.1

Otro aspecto importante dentro del presupuesto de egresos, se refiere a continuar apoyando
las asignaciones sectoriales en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en la fonna que se indica a
continuación:
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Asignaciones sectoriales en cumplimiento a los Acuerdos de paz

Ejercicio Fiscal 2006

(En Millones de Quetzales)

Del total del proyecto de presupuesto de egresos planteado, el 42.5% del mismo se orienta
al gasto social, con el propósito de dar continuidad a los programas relacionados con la extensión de
cobertura de los servicios de salud por medio del Sistema Integral de Atención en Salud y la red
normal de servicios, promoción de la salud y prevención de enfermedades con énfasis en atención
materna e infantil, programas de inmunizaciones y seguridad alimentaría y nutricional.

En materia de educación se plantea brindar educación prim~ri~ completa para todos,
continuar con la expansión y consolidación de las escuelas del Programa Nacional de Autogestión
para el Desarrollo Educativo -PRONADE-, fortalecer los programas de educación bilingüe,
eduquemos a la niña, refacción escolar, útiles y textos escolares, aportes a institutos por cooperativa
y a mejorar el sistema de adecuación curricular a través de metodologías innovadoras y programas
de formación y perfeccionamiento docente, entre otros.

El gasto social también prevé impulsar el programa de vivienda popular, el fortalecimiento
de la seguridad interna a través de la Policía Nacional Civil y el sistema de presidios y migración, así
como fortalecimiento del sector justicia que se encuentra a cargo del Organismo Judicial y del
Ministerio Público.

~p~j

,robado 2005 As' do2006

Cifras Cifras

Conce to Absolutas % PIB Absolutas % PIB

Total: 5.6 5.2

Salud y Asistencia Social 3.465.3 1.5 4,222.3 1.6

Educación, Ciencia y Cultura 6,373.1 2.7 7,354.9 2.8

Vivienda 353. 0.2 387.5 0.2

Seguridad Interna 1,782.8 0.8 2,034. 0.8

Organismo Judicial y Corte de
Constttucionalidad 720.1 0.3 816.1 0.3

Ministerio Público 435.6 0.2 476.5 0.2

PIB a Drecios corrientes 232,742.7 258,346.9
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Otros aspectos:

Con el propósito de contar con un presupuesto racional, transparente y productivo, se ha
institucionalizado el presupuesto multianual formulado bajo la nueva metodología del presupuesto
por programas con énfasis en resultados, el cual toma como base la proyección de las cifras
macroeconómicas y de ingresos proyectadas por la autoridad monetaria y la administración
tributaria, respectivamente, así como la consideración de las distintas entidades respecto de la
prolongación de programas sustantivos y de sus recursos para el período 2006-2008. Este
instrumento técnico permite proyectar en el futuro, la tendencia de los ingresos y los gastos, en
concordancia con la capacidad financiera de la Administración Central. Adicionalmente, la
aproximación del presupuesto multianual coadyuva a que en el mediano plazo, se mantengan reglas
claras de disciplina fiscal, calidad en el gasto público y seguimiento a metas e indicadores de gestión
relevantes a nivel institucional.

En conclusión, el Proyecto de Presupuesto sometido a consideración del señor Presidente
Constitucional de la República, es producto del proceso de priorización y racionalización del gasto
público factible de ejecutar y responde al nivel de ingresos proyectado, el cual en las actuales
circunstancias requiere que las finanzas públicas sean parte importante de la reactivación económica
y social del país, a través de la participación en sus distintos componentes de orden social, de
crecimiento económico y de competitividad que se enuncian en una visión de nación que contribuya
a mejorar la calidad de vida de la población guatemalteca.

Por lo anterior y de contar con su anuencia, el proyecto en referencia puede ser enviado al
Honorable Congreso de la República con base en lo que para el efecto establece la Constitución
Políticade la Repúblicade Guatemala,artículo 183,literalD.

Hago propicia la oportunidad para suscribirme del señor Presidente, y reiterarle mis más altas
muestras de consideración.

JIo,¡¡;;;J
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MINISTRADE FINANZASPUBLICAS

UCENCIADO OSCAR RAFAELBERGER PERDOMO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
CASAPRESIDENCIAL
SUDESPACHO.
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