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PRESUPUESTO MULTIANUAL 2009-2011 

 

1. Introducción 

El Decreto No. 101-97, “Ley Orgánica del Presupuesto” establece en el Artículo 8 que el Ministerio de 
Finanzas Públicas formulará el Presupuesto Multianual (PM).   

Básicamente el PM es un instrumento que por el lado del ingreso, contiene la estimación de los 
recursos financieros del Estado que se prevén recaudar para un período de tres años, y por el lado del gasto, 
la distribución de dichos recursos entre las distintas instituciones públicas con sujeción al plan estratégico del 
Gobierno y al marco fiscal de mediano plazo. 

La implementación del presupuesto multianual ha introducido cambios importantes en la gestión 
financiera del Estado guatemalteco. 

En el ámbito macroeconómico, los instrumentos adoptados por el sistema presupuestario tienen por 
objeto contrarrestar la tendencia al incremento inercial del gasto público. En este sentido, la formulación del 
PM se basa en un Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP), en el cual los presupuestos por 
programas de las diferentes instituciones públicas se apegan al cumplimiento de las prioridades de gasto 
establecidas en el plan de gobierno, superando el carácter anual del presupuesto del Estado. 

 Para lograr que el presupuesto sea el mecanismo que propicie la respuesta financiera adecuada a la 
programación económica y social, cada institución pública es responsable de la formulación de su propio PM. 

  

2. Beneficios a nivel Macroeconómico 

a) Permite conocer, evaluar y de ser necesario, corregir el comportamiento fiscal más allá de un período 
fiscal.  

b) Propicia la gestación de un círculo virtuoso que mejore gradualmente la calidad de las respuestas del 
gobierno. 

c) Mejora la toma de decisiones sobre el gasto corriente y la inversión pública, permitiendo un mayor 
control sobre medidas que alteren negativamente el resultado fiscal. 

d) Atenúa la rigidez presupuestaria, permitiendo la reorientación de los espacios fiscales producidos por 
la finalización de programas y proyectos. 

e) Otorga mayor sustento a las proyecciones fiscales que se utilizan en las negociaciones con organismos 
internacionales. 

f) Reduce la incertidumbre del sector privado sobre el comportamiento futuro de las cuentas públicas. 
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3. Beneficios a nivel Microeconómico 

a) Facilita el seguimiento a programas y proyectos cuya ejecución sobrepasa un ejercicio fiscal. 

b) Es complementario al presupuesto orientado por resultados. 

c) Incentiva la práctica del planeamiento estratégico dentro de las instituciones. 

 

4. Funciones del Presupuesto Multianual 

a) Función preventiva: permite resolver con antelación y eficiencia, los problemas tales como los 
relacionados con la falta de financiamiento o el exceso de gastos. 

b) Función asignativa: permite visualizar los espacios fiscales originados por la finalización de 
programas y/o proyectos, reorientándolos al fortalecimiento de nuevas estructuras de gasto relevantes 
para la política social y económica del gobierno. De esta manera puede disminuirse el total de los 
gastos rígidos. 

c) Función limitativa: en función de la capacidad financiera del Estado, muestra hasta dónde es posible 
atender los requerimientos de gasto de los programas y/o proyectos de las instituciones públicas. 

 

5. Consideraciones Generales 

Para la elaboración del PM se consideraron los instrumentos de definición de las políticas públicas que 
orientan el accionar de las entidades y/o instituciones del Estado; el Marco Presupuestario de Mediano Plazo; 
la planificación estratégica de las instituciones del gobierno; y las normas presupuestarias vigentes para la 
formulación presupuestaria anual y multianual. 

En general, el PM incorpora las consideraciones contenidas en los siguientes instrumentos: 

• Constitución Política de la República de Guatemala 

• Acuerdos de Paz 

• Pacto Fiscal 

• Políticas sectoriales específicas avaladas por el Gobierno de la República 

 

6. Marco Macroeconómico de Mediano Plazo 

 La economía nacional mantendrá una tendencia de crecimiento estable apoyada en la implementación 
de medidas enmarcadas dentro del Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica, que 
buscará atenuar los choques externos derivados de la desaceleración del crecimiento económico mundial, el 
cual ha generado reducción de la demanda de productos guatemaltecos de exportación, así como menores 
ingresos de remesas y divisas por turismo. 
 
 Adicionalmente, el crecimiento económico esperado sería favorecido por la estabilidad 
macroeconómica interna, el aprovechamiento de los beneficios resultantes del Tratado de Libre Comercio 
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entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (TLC RD-CAUSA) y la posibilidad de 
concretar tratados de libre comercio con la Unión Europea y Panamá. 
 

La política monetaria y crediticia mostrará consistencia con la meta de inflación prevista y con el 
crecimiento de la producción real, contribuyendo a la estabilidad de los precios macroeconómicos (nivel 
general de precios, tasa de interés y tipo de cambio). 
 

Las medidas de política fiscal guardarán congruencia con los esfuerzos de estabilidad 
macroeconómica, mediante el cumplimiento de los principios y compromisos contenidos en el Pacto Fiscal y 
en los Acuerdos de Paz. 

 
El esfuerzo fiscal se orientará a sostener un manejo prudente del gasto público, enfatizando en las 

prácticas de transparencia que coadyuvarán a la ejecución eficiente de los recursos del Estado, destinándolos 
a la consecución de los objetivos establecidos en el plan de gobierno. Adicionalmente, la transparencia fiscal  
y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno mejorarían el perfil de riesgo-país. 
 
  

Cuadro 1 
Principales Variables Macroeconómicas 

Proyección 2009-2011 * 
( En millones de Quetzales y Porcentajes ) 

                 2009                2010                2011 

PIB a precios corrientes                318,295.4               352,671.3                 388,643.8 
Tasa de crecimiento 11.0% 10.8% 10.2%

PIB a precios constantes  203,504.3                212,662.0                 222,231.8 
Tasa de crecimiento 4.6% 4.5% 4.5%
Meta de Inflación  5.5% +/- 1%  5.0% +/- 1%   4.5% +/-  1% 

Variación de las exportaciones FOB 15.5% 15.2% 15.2%
Variación de las importaciones CIF 14.2% 13.2% 13.1%

* Base 2001.    
   Fuente: Banco de Guatemala al 7 de mayo de 2008.   

 

La estimación de los ingresos, gastos y fuentes financieras contenidos en el presente Presupuesto 
Multianual, se fundamentan en las variables macroeconómicas presentadas anteriormente. La Autoridad 
Monetaria realiza revisiones y actualizaciones periódicas de sus cifras. 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. 
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7. Metodología de Estimación de los Ingresos Tributarios 

7.1. Supuestos 

  La proyección de los ingresos tributarios del período 2009-2011 se fundamentó en los instrumentos 
y supuestos siguientes:  

• Se utilizaron las variables macroeconómicas indicadas en el cuadro 1, las cuales fueron 
proporcionadas por el Banco de Guatemala, y sustentan el comportamiento económico previsto del 
país. 

• Se contempla el programa de desgravación arancelaria derivado de los tratados de libre comercio 
vigentes. 

• No se considera prórroga para el IETAAP.  

• Las proyecciones del Impuesto Sobre la Renta se basan en el crecimiento del PIB nominal. 

• Se consideran ingresos adicionales por la implementación de medidas tributarias, incluyendo entre 
otros, la vigencia del Decreto No. 73-2008 Ley del Impuesto de Solidaridad. 

• Aprobación por parte del Congreso de la República de Guatemala de la segunda etapa de la 
Modernización Fiscal que incluye la nueva ley del Impuesto Sobre la Renta. 

• La estimación de ingresos por Regalías e Hidrocarburos Compartibles fue proporcionada por la 
Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, y su proyección 2009-2011 se realizó 
con base en el comportamiento esperado del Tipo de Cambio y los precios esperados del petróleo. 

 

7.2. Método de Cálculo 

 Se espera que los ingresos tributarios crezcan según el comportamiento de las principales variables 
macroeconómicas estimadas por la autoridad monetaria. 

El cálculo de los ingresos que se estima recaudar por derechos arancelarios e impuesto al valor 
agregado de importaciones, está basado en el crecimiento de las importaciones CIF y el tipo de cambio. En el 
caso de la estimación de los derechos arancelarios, se toma en cuenta el sacrificio fiscal derivado de los 
programas de desgravación arancelaria de los acuerdos comerciales internacionales suscritos por el Gobierno 
de Guatemala.  

 La proyección de la recaudación del impuesto sobre la renta; impuesto al valor agregado de bienes y 
servicios; impuesto sobre tabaco y cigarrillos; impuesto sobre bebidas; impuesto sobre timbres y papel 
sellado; impuesto a la distribución de cemento; sobre circulación de vehículos; y, otros impuestos indirectos, 
se sustenta en el crecimiento del PIB en términos reales o nominales, según corresponda. Vale indicar que en 
este tipo de recaudos, se espera un incremento adicional derivado de la implementación de las medidas de 
Modernización Fiscal.  

La recaudación de impuestos al patrimonio ha disminuido progresivamente debido al traslado de la 
administración del Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- a las municipalidades del país. Para el período 
2009-2011 se estima que la recaudación de este impuesto mantendrá una tendencia constante. 

 
En el período 2009-2011 se trabajará en el fortalecimiento de los mecanismos de recaudación, 

cohesión y administración fiscal, concentrándose en reducir la evasión y la defraudación tributaria.  En estos 
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esfuerzos revestirá especial importancia el seguimiento a la implementación del Decreto No. 20-2006, 
Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria y de las medidas 
administrativas incluidas en el Programa de Modernización Fiscal. Adicionalmente, se fortalecerá el 
Programa de Cultura Tributaria.  

 
 

Cuadro 2 
Presupuesto de Ingresos Tributarios 

Aprobado 2008, Asignado 2009 y Estimado 2010-2011 
( En millones de Quetzales ) 

Estimado Concepto Aprobado
2008 

Asignado 
2009 2010 2011 

Ingresos Tributarios Netos 33,083.2 38,448.5 43,142.7 49,212.4

Directos 9,413.2 10,643.9 11,826.0 14,381.6
Sobre la Renta 5,809.8 8,239.7 10,732.9 12,364.3
Extraordinario y Temporal de Apoyo a 
los Acuerdos de Paz (IETAAP) 502.0 598.8  
Sobre Patrimonio 11.8 16.0 16.0 16.1
Otros  3,089.6 1,789.4 1,077.1 2,001.2

Indirectos 23,670.0 27,804.6 31,316.7 34,830.8
IVA Doméstico 5,712.1 6,162.7 6,828.3 7,524.7
IVA Importaciones 9,449.1 12,532.8 13,886.3 15,302.7
Derechos Arancelarios Importación 2,843.8 2,863.0 3,125.0 3,392.9
Distribución de Petróleo y derivados 2,163.0 2,145.7 2,242.2 2,343.1
Timbres y Papel Sellado 448.8 379.3 420.2 463.1
Bebidas 474.1 499.1 538.6 579.4
Tabaco 354.6 367.8 384.4 423.6
Circulación de Vehículos 329.8 386.4 403.8 422.0
Regalías e Hidrocarburos Compartibles 355.6 1,150.0 1,577.3 1,776.8
Salida del País 222.7 253.9 268.3 283.1
Sobre Distribución de Cemento 123.9 132.5 138.5 144.7
Transporte y Comunicaciones 124.1 2.4  
Otros 1,068.2 929.1 1,503.8 2,174.7

 
 
 
 
 

8.  Metodología de Estimación de los Ingresos No Tributarios 

 Los ingresos no tributarios se proyectan de acuerdo a su comportamiento histórico y a variables 
directamente relacionadas con ellos; especialmente, Decretos y Acuerdos Gubernativos que establecen el 
precio de los bienes, servicios y tasas que las instituciones de la administración central están facultadas para 
cobrar. 

Para el caso de los ingresos por montepío, la estimación del período se realizó sin contemplar una 
política salarial de aplicación general a la Administración Pública, y tomando en cuenta únicamente el 
incremento interanual estimado por ascensos y reclasificaciones de puestos.  
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Cuadro 3 
Presupuesto de Ingresos No Tributarios 

Aprobado 2008, Asignado 2009 y Estimado 2010-2011 
( En millones de Quetzales ) 

Estimado 
Concepto Aprobado

2008 
Asignado 

2009 2010 2011 

Ingresos No Tributarios  2,414.1 2,684.3 3,056.1 3,117.9

Ingresos no Tributarios 411.6 494.2 516.0 539.2
Derechos 141.3 161.8 168.1 174.9
Tasas 195.9 179.4 186.8 194.6
Arrendamientos de edificios 31.6 92.6 96.8 101.2
Multas 17.2 8.7 8.8 9.0
Intereses por mora 0.4 0.02 0.02 0.03
Otros no tributarios 25.1 51.7 55.4 59.5

Contribuciones a la Seguridad Social 644.4 811.5 900.8 999.8
Venta de Bienes y Servicios 238.7 253.3 264.5 276.1
Rentas de la Propiedad 187.9 251.5 267.5 273.3

Intereses 50.2 69.1 72.0 74.9
Utilidades 122.9 169.3 181.8 184.1
Arrendamientos de tierras 9.1 8.4 8.7 9.1
Derechos intangibles 5.7 4.7 5.0 5.2

Donaciones 931.4 873.8 1,107.4 1,029.4

 

 

9. Aspectos Relevantes de la Estimación de los Egresos  

La estimación de egresos en el Presupuesto Multianual 2009-2011 se efectuó considerando, por un 
lado, la disponibilidad estimada de ingresos del Estado, y por otro, las previsiones de gasto manteniendo los 
principios de solidaridad, equidad, austeridad, racionalidad, y prioridad del gasto público, protegiendo 
fundamentalmente el gasto social en educación, salud y seguridad ciudadana y propiciando el desarrollo 
humano integral sostenido y sustentable de la población guatemalteca.  

 En este sentido, la cohesión social prioriza el gasto de inversión en las regiones menos desarrolladas, 
buscando reducir las desigualdades económicas y mejorar las condiciones de vida de la población, aplicando 
los recursos con transparencia e iniciando los esfuerzos tendentes a mejorar la calidad, registros y controles 
del gasto. 
 
 Los ingresos originados por las medidas de Modernización Fiscal se canalizarán hacia la atención de 
programas prioritarios contenidos en el Plan de Gobierno y considerados fundamentales para el desarrollo, 
principalmente en las áreas de educación, salud, protección civil e infraestructura de apoyo a las actividades 
productivas y sociales. 
  
 El gasto prioritario se concentrará principalmente en el fortalecimiento del desarrollo, protección e 
inversión social a través de la ejecución de programas de salud, educación y el programa “Mi Familia 
Progresa”; el desarrollo rural será fortalecido mediante los aportes a las diferentes municipalidades del país y 
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a los Consejos Departamentales de Desarrollo; la seguridad pública y el sector justicia, por su parte, se 
reforzarán por medio de los recursos orientados a instituciones como el Ministerio Público, Corte de 
Constitucionalidad y Organismo Judicial. 
 

Con el Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica, se buscará ampliar la cobertura 
de los programas sociales de gobierno e incrementar la oferta de servicios sociales, a través del 
fortalecimiento de la capacidad pública para suministrar y financiar dichos servicios. 
 

Coherente con los planes de gobierno, las proyecciones tomaron en cuenta el Presupuesto Multianual 
2008-2010, ajustado por el movimiento observado en las variables macroeconómicas y administrativas 
fundamentales para la política fiscal. 

 
Dentro de los aspectos más relevantes de la formulación multianual 2009-2011, se citan los siguientes: 
 

• El apoyo al sector educación tendrá como objetivo incrementar la cobertura y la calidad educativa, 
apegada a los principios de equidad, pertenencia cultural y lingüística, llegando a los lugares más 
apartados del territorio nacional con programas tales como transferencias monetarias condicionadas,  
alimentación escolar, útiles escolares, entre otros. Se concentrarán esfuerzos para aumentar el número 
de niños y niñas inscritos en los programas de preprimaria bilingüe y monolingüe, trabajando 
adicionalmente por reducir los índices de deserción y repitencia. Por otra parte, se prevé ampliar la 
cobertura de la educación no formal a través de los Programas de Educación Extraescolar, 
fortaleciendo los sistemas educativos orientados hacia la educación para el trabajo. 

 
• Serán fortalecidas las acciones orientadas a garantizar la calidad en la formación de personal técnico 

y profesional especializado del sector y a mejorar la infraestructura y el equipo del sistema de 
servicios públicos de salud. Las acciones y esfuerzos continuarán enfocándose en la reducción de la 
mortalidad materno-infantil, las enfermedades respiratorias agudas, la desnutrición infantil, la 
incidencia de la tuberculosis y enfermedades crónicas y degenerativas. 

 
• Como parte del programa de solidaridad del Gobierno de la República se realizarán transferencias 

monetarias condicionadas a los beneficiarios del programa Mi Familia Progresa, que consiste en una 
asignación monetaria mensual a un número determinado de familias de los municipios más pobres 
del territorio nacional, con la condición que los padres se preocupen por la asistencia de sus hijos a 
las escuelas y a los centros de salud. 

 
• Los servicios de trabajo y previsión social incluirán recursos para el programa de Aporte Económico 

del Adulto Mayor, procurando así un mejor nivel de vida para la población guatemalteca de la tercera 
edad. 

 
• Las acciones para la protección ante la vulnerabilidad social se orientarán a atender a las poblaciones 

y territorios con altos niveles de pobreza, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad ambiental, 
impulsando programas de desarrollo con equidad de género. 

 
• Se contemplan medidas para la creación de las condiciones adecuadas de infraestructura vial que 

facilite el acceso e integración de las distintas regiones del país a la actividad productiva y comercial. 
Será atendida la demanda de infraestructura física, así como los requerimientos de obra pública en 
materia de educación, seguridad, bienestar social, cultura y deportes. 

 
• El apoyo a la administración de asuntos y servicios relacionados con el orden público y la seguridad 

ciudadana, prioriza la protección de la vida, la integridad física de las personas y sus bienes, así como 
la prevención, investigación y combate del delito. 

 
 

El presupuesto multianual muestra un escenario presupuestario de mediano plazo que evidencia el 
compromiso del gobierno por conservar un déficit fiscal sostenible, protegiendo el gasto social y cumpliendo 
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con los compromisos adquiridos por el Estado, apoyado en la responsabilidad asumida por las instituciones 
de la administración central de realizar una programación racional y prioritaria del gasto y llevar un control 
riguroso de los mismos, en armonía con los principios de solidaridad, transparencia fiscal, integridad y 
previsibilidad. 

 
9.1.  Principios y Supuestos de la Formulación Multianual 

  
Compromisos de Estado: 

 
Se da cumplimiento a las obligaciones del Estado que provienen del mandato constitucional, aportes 

institucionales, y otros aportes derivados de leyes específicas.  
 

Priorización del gasto público: 
 

El Gobierno de la República otorga prioridad al gasto destinado al cumplimiento de los Acuerdos de 
Paz, principalmente en las áreas de salud y asistencia social, educación, seguridad interna y justicia.  

 
Financiación: 

 
En el financiamiento externo, se privilegian las contrataciones de préstamos sectoriales de apoyo 

presupuestario. El endeudamiento interno a través de Bonos del Tesoro permanecerá en los niveles mínimos 
posibles. 

 
Política Fiscal Anticíclica 

 
Por una parte, la política fiscal se desempeñará como un instrumento de estímulo en el corto plazo, 

compensando transitoriamente la reducción del consumo e inversión privada; por otra, se orientará al 
financiamiento sostenible de la inversión pública en infraestructura física y social.  

 
El déficit fiscal se ubicará alrededor del 2% del Producto Interno Bruto, manteniendo el saldo de la 

deuda pública del país como uno de los más bajos de América Latina y congruente con la capacidad de pago 
del país. 

 
 

 
10. Fuentes Financieras 

 
Se privilegia la utilización de recursos provenientes de la negociación de préstamos de apoyo 

presupuestario, los que son contratados con tasas de interés más bajas y plazos más amplios, siendo una 
nueva modalidad de obtención de recursos financieros a costos comparativamente más bajos en relación a la 
colocación de Bonos del Tesoro. Adicionalmente, las condiciones financieras en las que se contratan los 
préstamos de apoyo presupuestario, permiten discrecionalidad al país contratante en el sentido de que los 
recursos obtenidos se perciben en calidad de apoyo presupuestario, dando un mayor campo de acción para 
que éste asigne los fondos a sus propias prioridades de gasto. 

 
 

11. Situación Financiera Proyectada 
 
La situación financiera proyectada muestra la trayectoria probable de los flujos financieros a partir de 

las distintas políticas y prioridades públicas del año base de la estimación, permitiendo el manejo prudente 
del resultado presupuestario esperado, el que se constituye en la variable objetivo clave de la política fiscal. 
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Cuadro 4 
Situación Financiera 

Presupuesto Aprobado 2008, Asignado 2009 y Estimado 2010-2011 
(En millones de Quetzales) 

Estimado 
Concepto Aprobado

2008* 
Asignado 

2009 2010 2011 

Ingresos Totales  35,528.4 41,159.6  46,225.8  52,357.3 

Ingresos Corrientes 35,497.3 41,132.8  46,198.8  52,330.2 
Ingresos Tributarios 33,083.2 38,448.5  43,142.7  49,212.4 

Impuestos Directos 9,413.2 10,643.9  11,826.0  14,381.6 
Impuestos Indirectos 23,670.0 27,804.6  31,316.7  34,830.8 

Ingresos No Tributarios y Transferencias 2,414.1 2,684.3  3,056.1  3,117.9 
Ingresos de Capital 31.1 26.8  27.1  27.1 

  
Gasto Total 40,149.2 47,665.9  53,356.4  59,999.0 

Gastos Corrientes 28,741.3 33,011.9  38,272.4  42,906.3 

Gastos de Consumo 16,215.1 18,478.7  21,322.4  23,853.8 
Remuneraciones 9,895.3 11,246.2  11,783.9  13,095.1 
Bienes y Servicios 6,270.5 7,175.5  9,470.4  10,690.5 
Impuestos Indirectos 9.3 17.1  19.0  19.2 
Descuentos y Bonificaciones 40.0 40.0  49.0  49.0 

Rentas de la Propiedad 4,249.5 4,774.4  5,154.1  5,981.6 
Intereses de la Deuda Pública 4,239.6 4,754.7  5,131.1  5,958.6 
Arrendamiento de Tierras y Terrenos 0.1 0.4  0.4  0.4 
Derechos sobre Bienes Intangibles 9.8 19.3  22.7  22.6 

Prestaciones de la Seguridad Social 2,415.9 2,989.7  3,509.5  3,760.2 
Transferencias Corrientes 5,860.7 6,769.1  8,286.4  9,310.7 

  
Gasto de Capital  11,408.0 14,653.9  15,084.0  17,092.7 

Inversión Real Directa 3,835.1 6,598.2  6,042.7  6,989.7 
Transferencias de Capital 7,015.3 7,996.8  8,815.6  9,761.4 
Inversión Financiera 557.6 58.9  225.8  341.7 

Resultado Financiero ( - déficit / + superávit)   (4,620.8) (6,506.3) (7,130.5) (7,641.7)

Ahorro Corriente 6,756.1 8,120.9  7,926.4  9,424.0 

Financiamiento del Déficit 4,620.8 6,506.3  7,130.5  7,641.7 

Financiamiento Externo Neto  1,069.8 3,732.1  4,265.8  4,396.0 

Financiamiento Interno Neto 1,956.7 1,388.4  1,964.7  2,295.7 

Otras Fuentes de Financiamiento 1,594.4 1,385.9  900.0  950.0 

*Corresponde al presupuesto de apertura para 2008 más los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en        
  Consejo de Ministros No. 80-2008. 
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo. 
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La política fiscal mantendrá indicadores de desempeño sanos durante el período estimado, 
coadyuvando con ello al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. El gasto público se administrará 
con prudencia y en procura de mantener un nivel de déficit acorde con la meta indicativa allí establecida. 

 
Según se aprecia, los ingresos totales se incrementan a una tasa promedio de 13.8 por ciento anual. Por 

otra parte, se prevé que los  gastos totales crezcan a una tasa promedio de 14.4 por ciento anual. Se conserva 
el nivel de ahorro corriente y la posición deficitaria de la Administración Central se mantiene constante y en 
niveles sostenibles. 

 
La estrategia financiera del Estado privilegiará la utilización de fuentes de recursos con bajo impacto 

en el endeudamiento neto y acordes con el manejo de la política monetaria.  
 
Los indicadores macroeconómicos estimados del sector fiscal prevén que el presupuesto total de 

egresos para el período 2009-2011 represente en promedio un 15.8 por ciento del PIB, los ingresos totales 
13.2 por ciento, los gastos totales 15.2 por ciento, el ahorro corriente 2.4 por ciento, mientras que el déficit 
fiscal se ubica en un valor promedio de 2.0 por ciento del PIB. El endeudamiento público neto es en 
promedio equivalente a 1.7 por ciento del PIB, congruente con lo indicado en el Pacto Fiscal.  

 
Cuadro 5 

Principales Indicadores Macroeconómicos del Sector Fiscal 
Aprobado 2008, Asignado 2009 y Estimado 2010-2011 

Estimado Concepto Aprobado
2008* 

Asignado 
2009 2010 2011 

En porcentajes del PIB   

Ingresos Totales 1/  12.5% 12.9% 13.1% 13.5%
Gastos Totales 2/  14.2% 15.0% 15.1% 15.4%
Presupuesto de Deuda 2.3% 2.1% 2.0% 2.0%
Carga Tributaria 11.7% 12.1% 12.2% 12.7%
Ahorro Corriente 2.4% 2.6% 2.2% 2.4%
Gasto Corriente 10.1% 10.4% 10.9% 11.0%
Gasto de Capital 4.0% 4.6% 4.3% 4.4%
Endeudamiento Público Neto 1.1% 1.6% 1.8% 1.7%

Resultado Presupuestario (Déficit / Superávit)  
Déficit -1.6% -2.0% -2.0% -2.0%
Déficit Primario -0.1% -0.6% -0.6% -0.4%

* Corresponde al presupuesto de apertura para 2008 más los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en   
   Consejo de Ministros No. 80-2008. 
1/ Excluye Fuentes Financieras. 
2/ Excluye amortizaciones de la Deuda Pública. 

 
 
 
Las cuentas fiscales para el período 2009-2011, muestran el compromiso de mantener la disciplina y el 

manejo prudente del déficit fiscal, que en coordinación con la política monetaria, permitirá el mantenimiento 
de las condiciones macroeconómicas propicias para el buen desempeño de la actividad económica nacional.  

 
Bajo una política de contención y priorización del gasto, se promoverá la protección del gasto en los 

sectores relacionados con el cumplimiento de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, 
principalmente lo relacionado con la salud, educación, seguridad y justicia. 
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Cuadro 6 
Asignaciones Sectoriales en Cumplimiento de los Acuerdos de Paz 

Aprobado 2008, Asignado 2009 y Estimado 2010-2011 
( En porcentajes del PIB ) 

Estimado Concepto Aprobado 
2008* 

Asignado 
2009 2010 2011 

Total 6.5% 7.0% 7.6% 7.7%

Salud y Asistencia Social 1.7% 1.9% 2.2% 2.2%
Educación, Ciencia y Cultura 3.2% 3.4% 3.6% 3.6%
Vivienda 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
Seguridad Interna 0.9% 1.0% 1.0% 1.1%
Organismo Judicial y Corte de Constitucionalidad 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Ministerio Público 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

* Corresponde al presupuesto de apertura para 2008 más los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en     
   Consejo de Ministros No. 80-2008. 
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12. Presupuesto Institucional 
 
 
 

Cuadro 7 
Asignaciones Presupuestarias Institucionales 

Aprobado 2008, Asignado 2009  y Estimado 2010-2011 
( En millones de Quetzales ) 

Estimado   
  

Aprobado
2008* 

Asignado 
2009 2010 2011 

Total 42,535.5 49,723.1 55,354.8  62,000.7 
     
Presidencia de la República 147.2 191.0 199.4  215.6 
Ministerio de Relaciones Exteriores 270.4 219.5 323.1  354.3 
Ministerio de Gobernación 2,580.2 3,275.3 3,893.7  4,357.2 
Ministerio de la Defensa Nacional 1,265.3 1,301.3 1,310.5  1,326.8 
Ministerio de Finanzas Públicas 243.6 213.3 477.7  648.4 
Ministerio de Educación 6,500.0 7,588.2 9,254.2  10,263.1 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 3,000.0 3,737.7 4,448.8  5,133.9 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 355.9 357.7 390.4  408.1 
Ministerio de Economía 237.0 236.6 320.8  380.7 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 1,255.5 827.6 1,259.0  1,407.3 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda 2,988.0 4,593.9 3,802.2  4,295.8 
Ministerio de Energía y Minas 47.0 46.6 52.0  61.8 
Ministerio de Cultura y Deportes 339.5 443.8 382.9  423.7 
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 2,068.5 2,741.9 3,875.5  4,299.3 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 44.9 98.2 109.6  166.4 
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 14,523.5 16,985.7 18,075.1  20,227.7 
Servicios de la Deuda Pública 6,625.8 6,812.0 7,129.6  7,960.3 
Procuraduría General de la Nación 43.1 52.8 50.3  70.3 

* Corresponde al presupuesto de apertura para 2008 más los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en   
   Consejo de Ministros No. 80-2008. 
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Cuadro 8 
Presupuesto Institucional  

Aprobado 2008, Asignado 2009 y Estimado 2010-2011 
(En porcentajes del PIB) 

    
Estimado  

  
Aprobado

2008* 
Asignado 

2009 2010 2011 
    

Total 15.0% 15.6% 15.7% 16.0%

     
Presidencia de la República 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Ministerio de Relaciones Exteriores 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Ministerio de Gobernación 0.9% 1.0% 1.1% 1.1%
Ministerio de la Defensa Nacional 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Ministerio de Finanzas Públicas 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
Ministerio de Educación 2.3% 2.4% 2.6% 2.6%
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1.1% 1.2% 1.3% 1.3%
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Ministerio de Economía 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

    Alimentación 0.4% 0.3% 0.4% 0.4%
Ministerio de  Comunicaciones, Infraestructura 

    y Vivienda 1.1% 1.4% 1.1% 1.1%
Ministerio de Energía y Minas 0.02% 0.01% 0.01% 0.02%
Ministerio de Cultura y deportes 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 0.7% 0.9% 1.1% 1.1%
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 0.02% 0.03% 0.03% 0.04%
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 5.1% 5.3% 5.1% 5.2%
Servicios de la Deuda Pública 2.3% 2.1% 2.0% 2.0%
Procuraduría General de la Nación 0.02% 0.02% 0.01% 0.02%

          

* Corresponde al presupuesto de apertura para 2008 más los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en    
   Consejo de Ministros   No. 80-2008. 

 
 
 
 




