
1.Política Fiscal y Ambiente Macroeconómico 1999 

La crisis financiera internacional, la desaceleración del crecimiento económico mundial, 
la crisis del sistema bancario nacional y el paso de la tormenta tropical Mitch, fueron 
factores que afectaron la óptima consecución de los objetivos planteados en la política 
económica, situación que provocó una desaceleración en el crecimiento real de la 
economía que para 1999 se estima en 3.6% y un aumento sustancial en la depreciación 
del quetzal frente al dólar.  Durante el presente año, la necesaria coherencia entre la 
política fiscal y el resto de la política económica, se ha intensificado ante los problemas 
derivados de la crisis financiera nacional e internacional, para enfrentar la volatilidad 
del tipo de cambio nominal sin afectar la consecución de la meta inflacionaria, de tal 
forma que se estima alcanzar un nivel de inflación que oscile entre 5.0 y 7.0 por ciento.     

 Aunado a los avances en la consolidación de las reformas estructurales referentes a la 
modernización del Estado, apertura comercial y desincorporación de activos del Estado, 
se ha  propiciado un marco económico que busca incentivar la actividad productiva y 
cimentar las bases para un desarrollo sostenible del país, cumpliendo con las metas 
mínimas indicativas establecidas en los Acuerdos de Paz, sin que los resultados fiscales 
pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica alcanzada.   Al mismo tiempo se ha 
coordinado con la autoridad monetaria la emisión de bonos con la finalidad de 
diversificar la oferta de valores a disposición de los agentes económicos y aumentar la 
confianza en la moneda nacional, esto como compensación a la ampliación en la oferta 
monetaria que supone la reducción de la inversión obligatoria aprobada por Junta 
Monetaria, con la finalidad de solventar los problemas de liquidez presentes en el 
sistema bancario nacional. 

Estas medidas pretenden dar solidez y confianza al sistema financiero,  haciendo 
obligatoria la racionalización del gasto público para lograr la meta inflacionaria 
indicada, así como evitar el deterioro en el ahorro corriente del Gobierno Central y por 
ende las presiones que esto implica sobre la Balanza de Pagos y el tipo de cambio 
nominal. En la gráfica 1, se muestra la evolución que  han tenido dos de las variables 
macroeconómicas más importantes:  El crecimiento real del PIB y la Inflación.  En el 
caso de la economía guatemalteca, se evidencia la desaceleración en el crecimiento real, 
obligando a la reorientación de la política económica con miras a alcanzar un contexto 
macro que forme las bases para estimular la inversión productiva y reactivar la 
economía del país.    

 Para llevar a cabo el proceso de readecuación de la política económica es necesaria la 
coherencia en las acciones que se emprendan en el sector fiscal para evitar problemas 
inflacionarios,  siendo oportuno orientar la programación de la ejecución del  gasto para 
el segundo semestre en función de criterios de racionalización y ajuste a la estimación 
de ingresos de dicho período.  Por otra parte y teniendo presente el objetivo de 
contribuir a la estabilidad de la economía, se controlará el nivel de las emisiones de 
Certibonos, las que se realizarán en función de las circunstancias en que se encuentre el  
mercado financiero del país, con la finalidad de evitar desequilibrios en este importante 
mercado. 
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2.Contexto Macroeconómico y Política Fiscal 2000  

2.1.Consistencia de la política Fiscal para mantener la Estabilidad 
Macroecónomica 

Con la formulación de una política fiscal consistente y coordinada con el resto de la 
política económica, tanto en el corto como en el mediano plazo, se contribuye a 
cimentar la base del proceso de  reactivación económica necesaria para incrementar el 
bienestar de la nación.Las directrices de la política presupuestaria para el ejercicio fiscal 
2000, se orientan a recuperar y consolidar la confianza y estabilidad disminuidas por 
factores fuera del control de las autoridades fiscales y monetarias, tal es el caso de la 
crisis financiera internacional acontecida a finales de 1998 y los problemas de liquidez 
del sistema bancario nacional, siendo la principal incidencia la pérdida de la confianza 
en la moneda nacional y la  depreciación del tipo de cambio.Con la armonización de la 
política económica iniciada en el segundo semestre de 1999, se prevé que el contexto 
macroeconómico en que se desenvolverá la economía durante el año 2000, alcance un  
crecimiento  real  de 3.5%  y  una  variación de precios inferior al  6.5%.Como resultado 
del proceso de descentralización y modernización tributaria, para el año 1999 se estima 
elevar la carga tributaria alrededor del  10.0%. Para el año 2000 se prevé una carga 
tributaria de 10.6% y un crecimiento del 16.8% en la recaudación tributaria, siendo 
superior al crecimiento nominal del PIB (10.2%), lo cual supone una mayor respuesta 
de la tributación ante el crecimiento de la economía, reflejo de una mayor eficiencia en 
la administración tributaria.En materia de gasto público,  la política presupuestaria se 
orienta a finalizar los proyectos en ejecución y continuar con los programas prioritarios, 
así como alcanzar las metas mínimas indicativas establecidas en los Acuerdos de Paz.  
En la asignación de recursos se han aplicado criterios de racionalidad con la finalidad de 
contribuir a la consecución de la meta inflacionaria establecida por el Banco de 
Guatemala. 

Gráfica 2 
Carga Triburaria 

Período 1995-2000 
(En Porcentajes) 

 

*   Cifras Preliminares 
**  Cifras Estimadas 

2.2 Contenido del Control del Proyecto 
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Congruente con las proyecciones de las variables macroeconómicas del año 2000, se ha 
formulado un Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado que 
técnicamente se adecua a los niveles de ingresos estimados y fuentes de financiamiento 
a obtener por el Gobierno Central, a efecto de alcanzar un déficit fiscal que no altere la 
estabilidad macroeconómica.  Las medidas de administración tributaria, armonización y 
desgravación arancelaria  y  la implementación de las verificadoras del comercio 
exterior, estarán orientadas a aumentar la base de recaudación sin provocar cambios en 
los niveles de impuestos existentes, con la finalidad de evitar las distorsiones en los 
recursos que se invierten en las distintas actividades productivas, con lo que se 
contribuye al incremento en la productividad de las inversiones físicas locales y las que 
se destinan a la exportación. 

2.2.1 Políticas de Ingresos 

Para el saneamiento de las Finanzas Públicas, la política de ingresos es coherente con 
los objetivos de reducción del déficit fiscal y el incremento del ahorro en cuenta 
corriente, ya que con la consecución de estas metas se contribuye a la estabilidad de la 
economía del país. A lo anterior coadyuvará la consolidación de la gestión 
administrativa de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.  

 Además se han de aplicar las disposiciones legales en materia tributaria del país y con 
ello hacer consistente la política de ingresos fiscales con la política comercial de la 
administración pública, tratando de compensar la reducción arancelaria contenida en la 
apertura comercial, con la ampliación de la base implícita por el mejor control aduanero 

 Sin embargo, la recaudación tributaria no será suficiente para sufragar los gastos de 
inversión, por lo que adicionalmente del ahorro corriente (Q. 3,098.5 millones), se 
utilizarán recursos provenientes del endeudamiento público interno y externo para 
cubrir la brecha entre dicho ahorro y los gastos de inversión (Q. 4,146.1 millones), 
controlando que la emisión de bonos para el período no exceda un 0.6%del PIB. Se ha 
incluido el ingreso por venta de acciones y participaciones de capital correspondientes 
al segundo desembolso de TELGUA, por un total de Q. 1,259.0 millones, compuestos 
por Q. 1,128.0 millones de capital y Q. 131.0 millones por intereses. 

 Una fuente importante de financiamiento serán los recursos provenientes de la 
desincorporación de activos del Estado, previéndose disponer de Q. 882.3 millones para 
el financiamiento de la ejecución de proyectos de electrificación rural, el Fondo de 
Tierras y el pago de la Deuda Pública.  

2.2.1.1 Consolidación de la Reforma en la Administración Tributaria 

 La gestión de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, seguirá 
orientando sus acciones a lograr y mantener un alto nivel de eficiencia que le permita 
aumentar la recaudación tributaria.    

 Para la consecución de dicho objetivo, la  SAT ha coordinado adecuadamente y ha 
avanzado en el efectivo funcionamiento del sistema de gestión y recaudación que 
comprende:  el control y registro de la recaudación de los tributos internos y de 
comercio exterior, así como ejercer la cobranza administrativa, convenios de pago, 



cuenta corriente, asistencia y orientación al contribuyente. Además, se  busca ejercer 
con eficiencia y efectividad la función de fiscalización de los tributos internos y los que 
gravan el comercio exterior, hacia la ampliación de la base tributaria, el logro del 
incremento sostenido de la recaudación y el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias. La gestión de la SAT se encamina a lograr la excelencia 
operativa, que le permita mantener un nivel óptimo en el desempeño de sus funciones, 
buscando incrementar los ingresos tributarios por medio de políticas efectivas y de 
excelencia en el servicio al contribuyente; por otra parte, la gestión administrativa 
buscará el involucramiento de la sociedad guatemalteca, fomentando la credibilidad en 
la institución, fortaleciendo la cultura tributaria en la sociedad y lograr el apoyo de los 
tres poderes del Estado y de quienes representan a la iniciativa privada, desarrollando 
una imagen positiva y dinámica de la SAT, enfatizando el combate a la corrupción, la 
defraudación y la evasión fiscal. 

 Las principales guías operativas para alcanzar las metas de recaudación se resumen en: 

⇒      Ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios que se 
prestan a los contribuyentes. 

⇒      Seguimiento y atención individualizada a los contribuyentes especiales. 

⇒      Simplificación de procedimientos para el pago de impuestos, así como desarrollo 
de estudios para evaluar la relación costo-beneficio de los impuestos. 

⇒      Verificación de preembarque (calidad, precio y cantidad), de las mercancías 
importadas al país, con el objeto de mejorar la recaudación de tributos que gravan 
el comercio exterior. 

⇒      Mejoramiento de los enlaces de telecomunicaciones con las coordinaciones 
regionales, aduanas y con las principales oficinas tributarias del país. 

⇒      Orientación al contribuyente a nivel nacional, proporcionándole información sobre 
las obligaciones fiscales y su cumplimiento.  

⇒      Mejoramiento de la legislación tributaria, por medio de modificaciones al régimen 
tributario vigente, con el propósito de simplificar el sistema impositivo y hacer más 
efectivo el control a los evasores de impuestos. 

⇒      Verificación oportuna y adecuada de tributos internos y del comercio exterior, 
fomentando el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias en 
contraposición al riesgo de ser sancionados. 

⇒      Facilitar a los contribuyentes la presentación de sus declaraciones por medios 
magnéticos, Internet y otros mecanismos de alta tecnología.  

 Con estas acciones en la gestión de la Superintendencia de Administración Tributaria 
se espera una mayor recaudación, que para efectos del ejercicio fiscal 2000, se estima en  
0.3% del PIB, elevándose la carga tributaria a un 10.6%.    



2.2.1.2 Proceso de Unificación y Desgravación Arancelaria 

 Como consecuencia del proceso de globalización, la política comercial se constituye en 
uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico sostenido, al 
constituirse en un factor que implica un cambio tecnológico que estimula la 
productividad de los países.   

 Tomando en consideración que las barreras arancelarias implican una serie de costos 
sociales por ineficiencia productiva, se hace necesario continuar con los procesos de 
integración y de desgravación arancelaria con los principales socios comerciales del 
país.  Todo el proceso deberá enmarcarse dentro de las directrices que garanticen a la 
economía guatemalteca un mayor acceso al mercado mundial, en función de alcanzar la 
integración al Area de Libre Comercio de América. 

 En este sentido, el Gobierno Central, a través del Ministerio de Economía, ha 
programado la promoción del comercio exterior.  Se realizarán negociaciones 
comerciales que faciliten el acceso de los productos guatemaltecos a otros mercados, 
dando prioridad a las negociaciones con la Comunidad Andina y suscribiendo acuerdos 
de promoción y protección recíproca con Alemania, Italia, España, Bélgica, Holanda, 
Inglaterra y Cuba.  Además, se continuarán las negociaciones para la integración 
económica centroamericana y se cumplirán los tratados comerciales y las regulaciones 
de prácticas comerciales y arancelarias internacionales.   

 Ante la estrategia comercial planteada, es necesario coordinar con la autoridad fiscal las 
posibles incidencias en la recaudación tributaria. 

2.2.2 Políticas de Egresos 

 En virtud de que la política de gasto público es la que permite al Estado cumplir con el 
objetivo de equidad distributiva, es necesario plantearla de forma que garantice la 
consecución de éste objetivo y que al mismo tiempo no implique presiones sobre la 
estabilidad macroeconómica.   

Es por ello que dentro del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2000, se ha plasmado la asignación del gasto en 
función de las prioridades sociales y para culminar con el calendario de metas mínimas 
indicativas de los Acuerdos de Paz. 

 


