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Base Legal 

La Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 
tiene como base legal para su cumplimiento el Artículo 241 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala y el Artículo 22 del Decreto Número   
30-2012 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil 
Trece”,  



Variación de Ingresos por Clase 



Ingresos Devengado por Entidad 



Ingresos por Clase 



Comparativo de Egresos por Entidad 



Egresos Devengado por Entidad 



Egresos por Tipo y Grupo de Gasto 



Egresos por Función y Finalidad 



Aportes Constitucionales 



Estado de Resultados 



Balance General 



Balance General 



Notas a los Estados Financieros 
 
NOTA 12 | FONDOS EN FIDEICOMISO 
  
El saldo de esta cuenta representa el monto 
pendiente de regularizar, por el valor total de los 
anticipos otorgados a los fideicomisos de forma 
contable, y en otros casos, constituidos posterior 
a la ejecución de los fondos otorgados de forma 
presupuestaria, para su administración en 
calidad de patrimonio fideicometido.   
  
La disminución del saldo en relación al año 2012 
se refiriere a la facultad para regularizar los 
registros en forma contable sin afectación 
presupuestaria que estableció el articulo 62 del 
Decreto 30-2012 “Ley del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2013”, así también el Acuerdo Ministerial 
403-2013 y Resolución No. DCE-49-2013. 
  
 Dentro de los fondos en fideicomiso se 
encuentran: 



NOTA 21 | PRESTAMOS EXTERNOS DE 
LARGO PLAZO 
  
El saldo de esta cuenta representa la deuda 
contraída a través de préstamos 
provenientes de créditos del exterior 
obtenidos de Gobiernos y de Organismos 
Multilaterales y Bilaterales Internacionales 
con los que se celebran los contratos para 
cooperación y desarrollo. 

Notas a los Estados Financieros 



MUCHAS GRACIAS 


