
SEGUNDA PARTESEGUNDA PARTE

Exposición Exposición 
General de Motivos del General de Motivos del 

Proyecto de Presupuesto Proyecto de Presupuesto 
General de Ingresos y General de Ingresos y 

Egresos del Estado para el Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2004Ejercicio Fiscal 2004



Exposición General de Motivos

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2004

01

EXPOSICIÓN GENERAL DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL  ESTADO,

EJERCICIO FISCAL 2004

1 LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO
DURANTE EL 2002.

1.1 Desempeño macroeconómico interno y economía global1.
Las perspectivas y pronósticos de crecimiento económico mundial continuaron

mostrando un panorama de incertidumbre durante el 2002. Después del crecimiento
observado en los primeros meses de ese año, las proyecciones de crecimiento se ajustaron
hacia la baja a finales de 2002. Los factores que influyeron en la débil recuperación de la
economía a nivel mundial fueron: la volatilidad y vulnerabilidad de los mercados financieros,
las crisis corporativas y los riesgos geopolíticos asociados al enfrentamiento armado en
el Medio Oriente.

Estados Unidos de América (principal socio comercial de Guatemala) mostró una
lenta recuperación económica que mermó la confianza de los consumidores y del dinamismo
de la actividad industrial de ese país. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos
de América creció en 2.4 por ciento en el 2002.

Los países latinoamericanos se vieron afectados por el inestable desarrollo de la
economía global, y la economía guatemalteca no fue ajena a la crisis mundial. La
desaceleración que el ritmo de la actividad económica nacional ha venido manifestando
desde 1999 continuó en el 2002. Durante ese año la economía mostró una tasa de
crecimiento en términos reales del orden del 2.2 por ciento, tasa inferior a la reportada
durante el año anterior (2.3%).

El objetivo fundamental de la política económica de lograr una tasa de crecimiento
económica sostenible y sustentable en el tiempo, acorde con las necesidades de desarrollo
social de nuestro país, se vio entorpecido durante el 2002 por diversos factores, de los
cuales el comportamiento del sector externo revistió especial importancia. La actividad
económica interna se vio afectada por la débil recuperación económica de los principales
socios comerciales, la persistencia en la baja de los precios de algunos de los principales
productos de exportación, y el alza en el precio internacional del petróleo con los
subsecuentes efectos en los costos de producción. En conjunto, estos hechos afectaron
las decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos.

1.2 Sector real 2.
El Producto Interno Bruto (PIB) de 2002, por origen de la producción y expresado

en términos reales, mostró un comportamiento positivo en casi todos los sectores
productivos, con excepción de la construcción y administración pública y defensa. Algunos
sectores mostraron tasas de crecimiento menos dinámicas a las observadas durante el
período anterior, tales como la industria manufacturera, transporte, almacenamiento y
comunicaciones, en tanto que otros sectores, como electricidad y agua; y, banca, seguros
y bienes inmuebles, mostraron signos de recuperación .

El PIB integrado por el lado del gasto y medido en términos reales, mostró tasas de
crecimiento menos dinámicas que las observadas durante el período anterior, con excepción
de la formación geográfica bruta de capital fijo.

Los componentes de la demanda interna (consumo, inversión y variación de existencias)
mostraron un crecimiento de 4.5 por ciento,  mayor al observado durante el 2001 (4.3%).

El consumo privado mostró una tasa de crecimiento de 3.7 por ciento, menor en 0.1
puntos porcentuales al observado en el período anterior (3.8%).

El gasto de consumo del gobierno, compuesto en su mayor parte por las remuneraciones
y la compra de bienes y servicios, decreció en 2.1 por ciento, inferior a lo observado el
año anterior, que fue de 5.4 por ciento. En este comportamiento influyó en gran medida

1 Guatemala: Informe Económico a Diciembre 2002 y Perspectivas para el 2003. Banco Centroamericano
de Integración Económica.

2 Informe de Política Monetaria a marzo de 2003. Banco de Guatemala.
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la disciplina fiscal en el gasto público que el Gobierno de la República ha venido fomentando
desde el año 2000.

En materia de inversión, la formación geográfica bruta de capital fijo registró un
crecimiento de 5.1 por ciento (1.8% durante el 2001), como resultado de un aumento en
la inversión privada (10.9%) y una recuperación en la inversión pública (12.1%).

El dinamismo en la inversión privada se vio influenciada por la mayor importación
de bienes de capital. La inversión pública por su parte, se explica por un menor ritmo de
ejecución de los proyectos de infraestructura.

La demanda externa, constituida por las exportaciones de bienes y servicios, registró
una caída de 6.7 por ciento durante el 2002 (-4.0% en el 2001), asociada a la desaceleración
económica de Estados Unidos de América, México y la región centroamericana. Por el
lado de la oferta, las importaciones de bienes y servicios (oferta externa) registraron un
crecimiento de 6.6 por ciento, menor al observado durante el año anterior (6.9%). Dicho
comportamiento está asociado al menor dinamismo de la actividad económica interna.

La actividad económica medida por el Índice Mensual de la Actividad Económica
(IMAE) calculado por el Banco de Guatemala, mostró signos de recuperación. En efecto,
la variación interanual del IMAE a partir de marzo de 2002 dio señales positivas, al pasar
de 0.3 por ciento en dicho mes, a 4.1 por ciento en diciembre del mismo período. Adicional
a ello, el Índice de Expectativas de Producción, mostró que los empresarios consideraron
que los niveles de producción y ventas crecerían hacia finales del 2002.

1.3 Sector externo.
Derivado de la recesión económica a nivel global y la débil recuperación de los

principales socios comerciales de Guatemala, durante el año 2002 la balanza de pagos
mostró un saldo negativo que ascendió a un monto de EUA$ 1,193.0 millones, lo que
implicó un déficit en cuenta corriente de aproximadamente 5.1 por ciento en términos
del PIB.

El comportamiento de las exportaciones estuvo determinado por la persistente caída
en el precio del café, por lo que la exportación de este producto fue inferior en
EUA$ 31.8 millones (12.6%) respecto al 2001. Otros productos como el banano y el
petróleo mostraron un incremento en sus tasas de crecimiento.

Por su parte, el valor de las importaciones durante el 2002 ascendió a EUA$ 6,078.0
millones, mostrando un aumento de EUA$ 471.6 millones (8.4%) con relación al registrado
el año anterior.

Las reservas monetarias internacionales se ubicaron en EUA$ 2,369.7 millones, mayor
en EUA$ 21.8 millones al nivel observado durante 2001. Sin embargo, este nivel fue
adecuado, ya que de conformidad con las pruebas de sensibilidad, dichas reservas
garantizaron 4.3 meses de importaciones, superior al nivel crítico internacionalmente
aceptado.

1.4 Sector financiero.
Durante el 2002 se experimentó una apreciación de la moneda nacional respecto

Dólar de los Estados Unidos de América. Dicha apreciación del tipo de cambio está
explicada en parte por el flujo de capital privado que ingresó al país, proveniente de
inversionistas de países vecinos; por el aumento de las remesas familiares; y por las
expectativas de los agentes económicos, motivadas por una mayor estabilidad económica
relacionada con el cumplimiento del Acuerdo Stand-By con el Fondo Monetario Internacional
(FMI).

Las tasas de interés promedio ponderadas del sistema bancario a diciembre de 2002
continuaron su tendencia a la baja. Las tasas activas y pasivas, pasaron de  17.9 por ciento
y 8.5 por ciento  en diciembre de 2001, en su orden, a 16.2 por ciento y 6.9 por ciento
en diciembre de 2002. La tasa promedio ponderada de reportos, por su parte, se ubicó
en 2.1 por ciento anual, lo que evidencia el adecuado nivel de liquidez existente en la
economía. Las tasas de interés de las operaciones de mercado abierto (OMAs) también
mostraron una tendencia a la baja.

En materia de fortalecimiento del sistema financiero, en abril de 2002, el Congreso
de la República emitió la nueva Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley Monetaria,
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la Ley de Bancos y Grupos Financieros y la Ley de Supervisión Financiera. La entrada
en vigencia de este nuevo marco legal a partir del 1 de julio de 2002 constituye una reforma
integral y armónica del sistema financiero nacional, más acorde con los estándares
internacionales, lo cual propiciará mayor estabilidad y eficiencia en el mismo.

Es importante mencionar que en noviembre de 2002, el Banco del Ejército (BANEJER),
inició el proceso para fusionarse con el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), que se
espera, finalice durante el segundo semestre de 2003.

2  SITUACIÓN FISCAL 2002-2003.
Puesto que las condiciones imperantes a nivel internacional fueron poco favorables

para la economía nacional durante el 2002, las políticas de gobierno tuvieron que enmarcarse
dentro de un programa macroeconómico que permitiera mantener un escenario económico
propicio que apoyara el desenvolvimiento de la actividad productiva nacional, evitando
en lo posible que los desequilibrios externos provocaran manifestaciones de inestabilidad
en el ámbito interno.

2.1 Situación financiera de la Administración Central 3.
Para el ejercicio fiscal 2002, los ingresos tributarios de la Administración Central

continuaron su dinamismo basados en la reforma fiscal practicada durante el año anterior.
Éstos mostraron un aumento de Q. 3,366.9 millones, que representó una variación relativa
de 21.1 por ciento respecto al ejercicio fiscal 2001. Este comportamiento es resultado de
la reforma fiscal de 2001, y del mayor esfuerzo contra la evasión fiscal, del aumento a la
alícuota del IVA en dos puntos porcentuales (12.0%), del establecimiento de un impuesto
especial al activo empresarial, y otros gravámenes.

Los ingresos no tributarios cayeron 38.9 por ciento respecto al período previo, debido
principalmente a que en el 2002 dejaron de percibirse intereses derivados de la deuda por
la desincorporación de la empresa de telecomunicaciones. Las transferencias y donaciones
cayeron 26.2 por ciento (aumento de 62.3% en el 2001) mientras que los ingresos de
capital lo hicieron en 6.9 por ciento (aumento de 6.5% en el 2001).

Los ingresos corrientes de la Administración Central se incrementaron en Q. 2,552.7
millones, 14.0 por ciento más que en el período anterior. Por su parte, los desembolsos
de préstamos mostraron un incremento de Q. 1,135.1 millones alcanzando una variación
relativa de 78.5 por ciento.

Hacia finales de 2002, mediante el Decreto No. 62-2002, el Congreso de la República aprobó
la negociación de Bonos-Paz por EUA$ 700.0 millones. La mayor parte de dichos recursos se
incorporaron al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2003 y tienen como finalidad el fortalecimiento de los compromisos derivados
de los Acuerdos de Paz (entre los que destaca la desmovilización del ejército y la reconversión
productiva de las tierras), la reestructuración de la deuda, el financiamiento de contrapartidas de
inversión y el apoyo al saneamiento del sector financiero. Durante el 2002, el Gobierno de la
República colocó en el mercado interno aproximadamente EUA$ 50.0 millones de Bonos-Paz.

Por el lado de los egresos de la Administración Central, los gastos corrientes aumentaron
3.2 por ciento respecto al año previo (Q. 488.6 millones). Derivado de la política de
austeridad del gasto y la estricta aplicación de los compromisos contenidos en el Acuerdo
Stand-By suscrito con el FMI, la mayor parte de los gastos corrientes mostraron un ajuste
hacia la baja. Las prestaciones de la seguridad social,  en cambio, mostraron una variación
de 11.7 por ciento, similar a la de 2001, mientras que las transferencias corrientes lo
hicieron en 7.2 por ciento (18.6% durante el 2001).

Por su parte, el gasto de capital mostró un incremento de 12.2 por ciento, lo que se
vio motivado por la necesidad de implementar proyectos con miras a mejorar la capacidad
productiva y de prestación de servicios básicos en áreas identificadas como prioritarias
por el Gobierno de la República, y registradas en el Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP). A ese respecto, la inversión real directa alcanzó los Q. 2,296.4 millones,
mayor en Q. 213.9 millones respecto a la ejecución presupuestaria del 2001, por lo que
su variación relativa fue de 10.3 por ciento. Las transferencias de capital aumentaron
en Q. 558.7 millones, 14.8 por ciento más que durante el 2001, por lo que alcanzó un

3 S i s t e m a  d e  C o n t a b i l i d a d  I n t e g r a d a  ( S I C O I N ) .
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monto de Q. 4,326.2 millones. Finalmente la inversión financiera cayó en 11.5 por ciento
respecto al 2001, como resultado de la decisión del Organismo Ejecutivo de restringir la
constitución de nuevos fideicomisos4.

La ejecución presupuestaria de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2002 presentó,
por lo tanto, un resultado financiero que se situó en una posición deficitaria, que alcanzó
los Q. 1,769.7 millones, menor en 42.7 por ciento al resultado financiero de 2001. El
ahorro corriente, por su parte, mostró un incremento de 68.7 por ciento, Q. 2,064.1
millones más que durante el 2001, mejorando la disponibilidad financiera para atender
los proyectos de infraestructura básica que se tenían contemplados para el período en
referencia.

Merece mención el nuevo marco legal de las relaciones intergubernamentales, con
el que se busca establecer reglas claras en esta materia y hacer más eficiente la programación
y ejecución presupuestaria. El Congreso de la República aprobó durante el 2002 la Ley
de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto No. 11-2002), el nuevo Código
Municipal (Decreto No. 12-2002), y la Ley General de Descentralización (Decreto No.
14-2002).

Durante el 2002 se logró un control estricto del gasto no prioritario, que permitió
algún crecimiento en el gasto social. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda (MICIVI), redujo sus atrasos domésticos en Q. 639.0 millones (0.4% del
PIB).

Adicionalmente, con el objetivo de propiciar la gobernabilidad y la rendición pública
de cuentas, el Congreso de la República, aprobó la Ley de la Contraloría General de
Cuentas en mayo de 2002, y la Ley de Probidad de Funcionarios Públicos en diciembre.
También se trasladó al Congreso de la República, la iniciativa de Ley que busca fortalecer
las leyes en materia de compras y contrataciones.

2.2 Indicadores macroeconómicos del sector fiscal.
La efectiva programación macroeconómica de 2002, que el Gobierno de la República

implementara en congruencia con las políticas económica y financiera contenidas en el
Acuerdo Stand-By con el FMI, se reflejó en el comportamiento de los principales
indicadores macroeconómicos del sector fiscal.

El presupuesto de ingresos y egresos de la Administración Central representó un
12.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y se situó en Q. 23,512.4 millones,
Q. 1,330.2 millones más que durante el 2001. Los ingresos corrientes fueron equivalentes
11.5 por ciento en relación con el PIB, medio punto porcentual mayor que durante el
2001. El constante esfuerzo de la Superintendencia de Administración Tributaria en
materia de control de la evasión y elusión fiscal, y la firme implementación de la reforma
fiscal del año previo, lograron que la carga tributaria representara 10.6 por ciento del PIB,
0.1 puntos porcentuales mayor que durante el 2001.

Los gastos totales, por otro lado, representaron 12.5 por ciento del PIB, 0.5 por
ciento menos que durante el 2001, hecho que evidencia el serio compromiso del Gobierno
de la República por propiciar un marco de estabilidad macroeconómica, y el estricto apego
a las metas económicas y fiscales definidas con el FMI. Los gastos corrientes representaron
8.6 por ciento del PIB (9.2% en el 2001), mientras que los gastos de capital fueron
equivalentes a un 3.8 por ciento del PIB (3.7% en el 2001) lo que muestra la política de
austeridad del gobierno y el mantenimiento del gasto en programas y proyectos de
desarrollo social.

El presupuesto de deuda alcanzó 1.8 por ciento del PIB, menor en 0.1 por ciento
respecto al período anterior. El ahorro corriente representó 2.8 por ciento del PIB durante
el 2002 (1.8% en el 2001).

En conjunto, lo anterior implicó que el déficit fiscal fuera equivalente a 1.0 por ciento
del PIB (1.9% durante el 2001), logro importante de la política fiscal, ya que se mantuvo
congruencia con la política monetaria durante la ejecución y evaluación de la programación
macroeconómica, apoyándola ante el eventual hecho de desequilibrios importantes a nivel
interno y/o externo.

4 Durante el Ejercicio Fiscal 2002, se amplió el presupuesto aprobado por el Congreso de la República
en Q. 1,359.3 millones, por lo que el presupuesto vigente al final del ejercicio ascendió a Q. 25,298.1
millones (13.9% del PIB).
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Cabe mencionar que el presupuesto total mostró una variación relativa de 6.0 por
ciento respecto al 2001, dentro del cual, el gasto de inversión creció 14.6 por ciento.

Por la finalidad y función de la ejecución de los recursos públicos, la función de
defensa y seguridad interna mostró una caída de 12.7 por ciento respecto al 2001, esto
en respuesta a los compromisos de los Acuerdos de Paz. Los servicios sociales crecieron
9.7 por ciento, los servicios económicos 10.6 por ciento, mientras que la deuda pública
lo hizo en 3.0 por ciento.

En materia de cumplimiento a los Acuerdos de Paz, el gasto total ejecutado en estos
programas mostró un aumento de 2.8 por ciento respecto al 2001. La ejecución de las
asignaciones para los compromisos de salud y asistencia social mostró una variación
positiva de 3.1 por ciento respecto al período anterior; educación, ciencia y cultura creció
en 3.4 por ciento; vivienda, 30.6 por ciento; seguridad interna, 0.5 por ciento; la ejecución
de la asignación al Ministerio Público creció 7.2 por ciento; por último, recursos aportados
al Organismo Judicial cayeron 8.2 por ciento.

Los logros en materia fiscal han merecido el reconocimiento internacional de la
política de gobierno y no han permitido un deterioro significativo de la posición de nuestro
país ante la vista de calificadoras de riesgo internacionalmente reconocidas.

2.3 Resultados fiscales con relación al Acuerdo Stand-By con el FMI.
En abril de 2002 entró en vigencia el acuerdo de contingencia con el FMI (Acuerdo

Stand-By), con una duración de doce meses, con el objetivo de apoyar el programa de
estabilización macroeconómica diseñado por el Gobierno de la República. Las metas
iniciales para 2002 incluyeron: 2.3 por ciento de crecimiento económico; 4.0-6.0 por
ciento de inflación anual;  reducir el déficit fiscal de la Administración Central a 1.25 por
ciento, y el del Sector Público Combinado a 1.5 por ciento del PIB, manteniendo el gasto
social por arriba del 5 por ciento del PIB; y limitar a EUA$ 210.0 millones la caída de
las reservas internacionales netas. El acuerdo dio acceso potencial a 84 millones de
Derechos Especiales de Giro (EUA$ 105.0 millones) del FMI, y a recursos adicionales
del BID y del Banco Mundial. Ayuda adicional por parte del Grupo Consultivo fue
condicionada a la negociación y resultados favorables del acuerdo con el FMI.

A este respecto es importante mencionar que la reducción del déficit fiscal de la
Administración Central y del Sector Público Combinado fue cumplida. Al cierre de 2002
el déficit fiscal de la Administración Central se ubicó en aproximadamente 1.0 por ciento
del PIB. En cuanto al criterio de desempeño del gasto de la Administración Central, se
fijó un techo de Q. 22,515.0 millones al 31 de diciembre de 2002. Al cierre del ejercicio
fiscal 2002, según los términos consensuados con el FMI, la mencionada variable alcanzó
un monto de Q. 22,268.0 millones.

La meta indicativa del gasto social de la Administración Central fijaba un piso de
Q. 9,095.0 millones. Al cierre de 2002 el gasto social ejecutado alcanzó un monto de
Q. 9,267.0 millones. En general se puede decir que el desempeño de la política fiscal
cumplió con las metas fiscales del acuerdo, lo cual constituye un hecho inédito en la
historia económica de Guatemala.

Es importante hacer mención que el Acuerdo Stand-By además de haber constituido
un respaldo a la calidad y coherencia de la política económica, específicamente en el área
fiscal y monetaria, garantizó la auditoría periódica del programa macroeconómico del
Gobierno de la República por parte del organismo internacional mencionado.

2.4 Resultados fiscales del primer semestre de 2003.
Al primer semestre de 2003, los ingresos totales del Estado han mantenido un

dinamismo positivo. En efecto, la comparación de los ingresos acumulados de junio del
2002 y de junio del 2003, muestra una tasa de crecimiento para los ingresos totales de 5.1
por ciento, en términos netos (0.6% de junio de 2001 a junio de 2002) situándose en
Q. 10,223.4 millones (5.2% del PIB). Esto a pesar de las dificultades legales para aplicar
las nuevas disposiciones administrativas y técnicas en materia tributaria5.

El efecto de las disposiciones legales sobre la recaudación de ingresos, es particularmente
visible en el comportamiento de los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios acumulados

5 Se espera que al cierre del ejercicio fiscal 2003, la carga tributaria no muestre aumentos importantes,
debido a los diversos recursos de inconst itucional idad interpuestos por la iniciat iva pr ivada,
particularmente sobre los Decretos que avalan la recaudación de los impuestos a los derivados del
petróleo y bebidas. Estos recursos de inconstitucionalidad distorsionan la recaudación de ingresos
fiscales, aumentando la presión sobre la Caja Fiscal.
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de junio a junio para el período 2002-2003 muestran un crecimiento de 6.1 por ciento6.
Los indirectos en 5.5 por ciento, mientras que en el período anterior, dicha tasa fue de
24.8 por ciento. Además, en la sensible baja de la dinámica de la recaudación, han tenido
influencia importante las condiciones poco favorables que el sector externo ha transmitido
al ritmo de la actividad económica interna.

A pesar de ello, la recaudación a junio de 2003 en comparación con la de 2002 al
mismo mes, muestra un crecimiento en los impuestos internos de 3.7 por ciento (Q. 211.4
millones), menor en 21.9 por ciento respecto al período anterior, comparando a los mismos
meses.

El impuesto sobre la renta (ISR) muestra un aumento de 8.7 por ciento (Q. 113.1
millones) respecto a la recaudación a junio de 2002. El Impuesto a las Empresas
Mercantiles y Agropecuarias (IEMA) creció 6.4 por ciento (Q. 76.1 millones) respecto
a junio de 2002.

Es importante comentar que la recaudación del impuesto sobre bebidas muestra
resultados positivos al primer semestre de 2003, pues se incrementó en 85.6 por ciento
de junio de 2002 a junio de 2003 (caída de 56.9%  de junio de 2001 a junio de 2002); sin
embargo, como resultado de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la
iniciativa privada en contra del decreto que establece la recaudación de este impuesto7,
se espera que durante el segundo semestre de 2003 el resultado se invierta, y se dejen de
percibir alrededor de setenta millones de Quetzales por concepto de este impuestos, según
la recaudación programada para el 2003.

El caso de la recaudación del impuesto a los derivados del petróleo no es muy
diferente8. A junio de 2003, la recaudación de este impuesto muestra una caída de 25.8
por ciento (Q. 212.1 millones) comparada con la recaudación a junio de 2002. El efecto
de los recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto que aprueba la recaudación
de este impuesto, ha provocado que durante el primer semestre de 2003, se dejaran de
percibir alrededor de doscientos setenta millones de Quetzales, según la recaudación
programada para dicho semestre9.

Estos acontecimientos han generado presiones importantes sobre la Caja Fiscal; no
obstante, la Administración Central ha ajustado los recursos del Estado, a manera de
mantener la ejecución presupuestaria conforme a lo aprobado por el Congreso de la
República, favoreciendo la ejecución de los programas y actividades identificadas como
prioritarias10.

Los impuestos al comercio exterior (IVA de importaciones y derechos arancelarios)
muestran una recaudación, a junio del 2003,  mayor en 9.0 por ciento (Q. 345.5 millones) a
lo recaudado a junio de 2002, con lo cual este tipo de impuestos da signos de recuperación,
ya que durante el período anterior se obtuvo una caída de 22.0 por ciento. Dentro de los
impuestos al comercio exterior, los derechos arancelarios mostraron un crecimiento de 17.0
por ciento (Q. 174.6 millones) respecto a lo recaudado a junio de 2002. Aquí, la medidas
administrativas y legales aplicadas recientemente por el gobierno han tenido influencia directa.

6 Los impuestos directos lo hicieron en 7.6 por ciento.

7 En el caso de las bebidas, se declaró con lugar la inconstitucionalidad en contra del Decreto Número
10-2002 “Ley del Impuesto Sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas Destiladas, Bebidas Alcohólicas
Mezcladas y Alcoholes para Fines Industriales”; y del Decreto Número 8-2002 “Ley del Impuesto
Específico Sobre la Distribución de Cervezas y Otras Bebidas de Cereales Fermentados”, ambos del
Congreso de la República.

8 En este caso, se declaró con lugar la inconstitucionalidad en contra del Artículo 3 del Decreto Número
33-2001 “Ley de Actualización de Tarifas Impositivas de Impuestos Específicos y de Ampliación de
Base Imponible”, que reforma el Artículo 13 del Decreto Número 38-92, “Ley del Impuesto a la
Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo”.

9 Es importante mencionar que a pesar del esfuerzo de la Administración Central por mejorar la
recaudación en el petróleo y sus derivados, ésta ha caído en 4.1 por ciento de junio de 1999 a junio
de 2003, situación que se explica en parte por la aversión de los contribuyentes al pago de este
impuesto, y por los diversos recursos de inconstitucionalidad.

10 Con el objetivo corregir la pérdida en la recaudación de los impuestos a bebidas y a los derivados
del petróleo con motivo de los recursos de inconstitucionalidad, el Congreso de la República aprobó
durante el primer semestre de 2003, el Decreto Número 4-2003 “Reformas a la Ley del Impuesto a la
Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, Decreto Número 38-92 del
Congreso de la República”; y Decreto Número 11-2003 “Reformas a la Ley del Impuesto Específico
Sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas Destiladas, Bebidas Alcohólicas Mezcladas y Alcoholes
para Fines Industriales”.

a junio 2003

a junio 2002

Tributarios No Tributarios 1/

9,611.9

576.7

9,067.4

720.7

Gráfico 5
Ingresos Totales

Junio 2002 - junio 2003
(en millones de Queztales)

1/ Incluye Transferencias Corrientes e Ingresos de
Capital.

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.
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Los ingresos no tributarios muestran una caída a junio de 2003 de 0.5 por ciento,
comparada a junio de 2002. A pesar de ello, este resultado  mejora en 26.4 por ciento
la posición de este tipo de ingresos respecto al período anterior, cuando la caída fue
del orden de los 46.7 puntos porcentuales. Los ingresos a junio de 2003 muestran una
sensible caída en las donaciones de 53.5 por ciento, en comparación a lo percibido a
junio de 2002.

Por su parte, los recursos de capital muestran una variación de 14.1 por ciento respecto
a junio de 2002, motivado principalmente, por la recuperación de préstamos.

Con todo, es importante mencionar que los ingresos tributarios representaron a junio
de 2003, el 94.0 por ciento de los ingresos totales del Estado (87.9% a junio de 2002),
con lo que se ha dado cumplimiento a uno de los principales compromisos del Pacto
Fiscal.

Los gastos totales a junio de 2003 muestra un incremento de 33.2 por ciento
(Q. 2,974.9 millones) en comparación a la ejecución de junio de 2002, con lo que se ubicó
en 6.1 por ciento en términos del PIB.

Los gastos corrientes de la Administración Central se ubicaron en 4.2 por ciento del
PIB a junio de 2003, alcanzando un monto de Q. 8,226.7 millones (Q. 1,134.3 millones
más que la ejecución a junio de 2002), con lo cual se incrementaron en 16.0 por ciento
respecto a junio del período anterior. Dentro de los gastos corrientes, merecen mención
los incrementos en los gastos de consumo, con 11.3 por ciento (Q. 443.7 millones);
prestaciones de la seguridad social con 8.7 por ciento (Q. 49.6 millones); y transferencias
corrientes con 48.0 por ciento (Q. 717.9 millones).

Por su parte, los gastos de capital se incrementaron significativamente, mostrando
a junio de 2003, una variación relativa de 98.7 por ciento (Q. 1,840.6 millones) respecto
a junio de 2002. En esta categoría, las transferencias de capital presentaron un
comportamiento más dinámico, al incrementarse en Q. 1,804.1 millones con relación al
período anterior. Con ello, el gasto de capital en términos del PIB se ubicó alrededor de
los dos puntos porcentuales, mostrando mejoras en la programación y ejecución
presupuestaria de las diversas entidades del Estado, responsables de llevar a cabo los
programas y proyectos comprometidos con los Acuerdos de Paz y la Estrategia de
Reducción de la Pobreza. Es importante mencionar que el gasto social según el criterio
del FMI, ascendió a un monto de Q. 4,770.7 millones (2.4% del PIB).

La ejecución presupuestaria del Gobierno de la República al primer semestre de 2003,
es reflejo del avance en la modernización del Estado, de la implementación y cumplimiento
de diversos compromisos con los guatemaltecos y guatemaltecas y con la comunidad
internacional, a la vez que muestran el avance en la gestión pública con transparencia y
eficiencia, con el consecuente mejoramiento de las condiciones de gobernabilidad y
estabilidad macroeconómica, necesarias para continuar el sendero del progreso económico
y social de nuestro país.

A junio de 2003 dió inicio el proceso de incorporación de las municipalidades del
país al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), llevando éstas a un nivel
de eficiencia financiera y presupuestaria acorde con las necesidades de planificación
económica de la nación. En materia de educación, se han fortalecido los programas de
becas para las niñas y educación para la paz; mientras que la autogestión educativa recibe
cada vez más atención.

Se ha apoyado la modernización de los procesos productivos y el desarrollo de la
micro, pequeña y mediana empresa, propiciándoles ambientes estables a nivel
macroeconómico y promoviendo la comercialización de sus productos. Se llevan a cabo
esfuerzos importantes en las negociaciones de tratados de libre comercio, entre los cuales,
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, actualmente en fase de negociación,
crea nuevos estímulos a la producción interna.

La adquisición y distribución de fertilizantes y de semilla mejorada ha beneficiado a
una cantidad importante de campesinos, proporcionándoles tecnologías para el mejor
aprovechamiento de sus capacidades productivas. En adición, la seguridad alimentaria ha
sido promocionada y apoyada por el Gobierno de la República, a la vez que se está
apoyando a las familias que han sido afectadas por la actual crisis del café, proporcionándoles
capacitación y ayuda técnica.

Gasto Corriente Gasto de Capital

9,611.9
9,067.4

Gráfico 6
Gasto Total

Junio 2002 - junio 2003
(en millones de Queztales)

a junio 2003

a junio 2002

7,092.4

8,226.7

1,865.3

3,705.9

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.
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El gobierno mantiene constante seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de
Paz y a los compromisos del Grupo Consultivo. Se ha apoyado la modernización del
sector justicia con la finalidad de asegurar el pleno cumplimiento de los mandatos de la
Carta Magna, y con ello desarrollar un ambiente de certeza jurídica, tanto para las personas,
como para el sano desempeño de los negocios y de las inversiones.

Los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural están desempeñando
un papel cada vez más importante en el proceso de formulación y ejecución del presupuesto
de la nación, especialmente en materia de política de inversión pública. A través de ellos
se están llevando a cabo proyectos de inversión, identificados como prioritarios por las
comunidades y la ERP.

Según el desarrollo de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos a junio de 2003,
el balance de la Administración Central se ubicó en una posición deficitaria de
Q. 1,715.5 millones, representando 0.9 puntos porcentuales en términos del PIB. Con ello,
el ahorro corriente decreció en 26.3 por ciento respecto a los resultados a junio de 2002.

Para cubrir el déficit financiero de la Administración Central, se contó con Q. 2,623.7
millones de financiamiento, 24.6 por ciento de los cuales provinieron de la obtención de
préstamos externos, y 75.3 por ciento fueron recursos obtenidos de la colocación interna
de los Bonos Paz. Con ello, se obtuvo un ahorro en caja de Q. 396.1 millones.

2.5    Avances en la gestión del gasto público.
2.5.1 Transparencia fiscal.
El concepto de transparencia fiscal surge como producto del esfuerzo de la comunidad

financiera internacional, liderada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que busca
criterios que permitan ofrecer garantías al público y a los mercados, en el sentido de que éstos
cuenten con un panorama claro de la situación fiscal y de la posibilidad de “evaluarse con
fiabilidad la solidez de la política fiscal” de un gobierno.  La primera versión del Código de
Buenas Prácticas de Transparencia Fiscal fue adoptada por la Junta de Gobernadores del FMI
en abril de 1998, y su versión enmendada está vigente desde el 23 de marzo de 2001.

El citado Código se basa en cuatro principios generales, a saber:  (i) Claridad de
funciones y obligaciones;  (ii) Disponibilidad pública de información;  (iii) Actividad
presupuestaria abierta;  y (iv) Garantías de integridad.

Desde febrero de 2002 el Gobierno de la República ha venido realizando esfuerzos
para implementar el  Código de Buenas Prácticas de Transparencia Fiscal y de Gestión
de las Finanzas Públicas del FMI, dando cumplimiento al componente 8 de la Matriz de
Seguimiento a los Temas Principales Identificados en el Grupo Consultivo.

El primer paso en tal sentido fue realizar una evaluación de las prácticas de transparencia
fiscal de Guatemala frente a los requisitos del citado Código de Buenas Prácticas, a través
del cuestionario que para el efecto pone a disposición de sus países miembros el Fondo
Monetario Internacional.  Para completar dicho cuestionario fue necesario consolidar
información de diversas fuentes, entre las que se pueden citar:  diversas dependencias del
Ministerio de Finanzas Públicas;  la Contraloría General de Cuentas;  la Oficina Nacional
de Servicio Civil;  la Superintendencia de Administración Tributaria;  la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia;  el Instituto Nacional de Estadística; y,
el Banco de Guatemala.  Sometido a consideración de las Autoridades Superiores del
Ministerio de Finanzas Públicas, así como de consultores internacionales expertos en el
tema, el Cuestionario Sobre Transparencia Fiscal permitió identificar las principales áreas
de acción, en donde deben desarrollarse esfuerzos para conformar, en el mediano plazo,
un auténtico sistema de información fiscal, acorde con las normas y estándares
internacionales.

Como parte de los mencionados esfuerzos, y en consulta con los principales entes
rectores del Área de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, el
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el Banco de Guatemala y la
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), así como la consultoría de expertos
internacionales, se constituyó el Sistema de Información Fiscal y Transparencia (SIFT),
uno de cuyos pilares constituye el Portal de Transparencia Fiscal. A través de este
instrumento se pone a disposición de la ciudadanía información relevante de la gestión
fiscal, tal como el estado de los ingresos, gastos, deuda pública (interna y externa),
información presupuestaria, aportes constitucionales e ingresos en coparticipación, marco
macroeconómico y proyecciones f iscales,  e indicadores económicos.

Gráfico 7
Indicadores Fiscales

Junio 2002- junio 2003
(en porcentajes del PIB)

Junio 2003

Junio 2002

Presupuesto
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Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.
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Por otro lado, el Ministerio de Finanzas Públicas, contando con asesoría de consultores
internacionales, ha iniciado la preparación de un borrador de elementos conceptuales y
de procedimientos que lleguen a formar parte de un proyecto de Ley de Transparencia
Fiscal, cuyos objetivos principales son:

establecer una normativa uniforme para la publicación de informes fiscales,
aplicable a todas las instituciones que conforman el sector público de Guatemala,
y acorde con los principios internacionalmente aceptados;

fijar las normas mínimas de presentación, calidad y contenido que dichos informes
deben reunir, a fin de ajustarse a los requerimientos del Código de Transparencia
Fiscal;

definir en forma clara el alcance del concepto de “sector público”, así como de
los distintos niveles que lo conforman, y que no cuentan con una definición
apropiada dentro de la legislación actualmente vigente;

desarrollar el principio de la multianualidad del presupuesto, el cual se encuentra
esbozado en la actual Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso
de la República; y,

sin perjuicio de los plazos fijados por la Constitución de la República y las leyes
ordinarias, establecer un cronograma estricto para la presentación de informes
fiscales periódicos al Congreso de la República y público en general.

La plena implementación de los cuatro principios de transparencia fiscal en Guatemala,
sólo puede darse como resultado de un proceso gradual que implica, además de la
aprobación de la citada ley, modificaciones a otras leyes que se relacionan con la
administración financiera del Estado.  No obstante lo anterior, el Gobierno de la República,
a través del Ministerio de Finanzas Públicas, ha dado muestras de voluntad política para
poner en marcha este esfuerzo, el cual constituye un paso significativo para la consolidación
de un ambiente de gobernabilidad, propicio para el mejoramiento de la calidad y
productividad del gasto público.

2.5.2 Clasificadores de políticas sectoriales.
En un esfuerzo por incrementar la utilidad del Presupuesto General de Ingresos y

Egresos del Estado como herramienta para la evaluación y seguimiento de la ejecución
de las políticas públicas, y aprovechando las ventajas informáticas que proporciona el
Sistema Integrado de Administración Financiera, el Ministerio de Finanzas Públicas ha
dado inicio a la implementación de los nuevos Clasificadores de Políticas Sectoriales.

Este instrumento permite, desde el momento mismo de la formulación del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado, asociar en forma automática las categorías
programáticas del gasto (programa, proyecto, actividad u obra) con las políticas sectoriales
a las cuales dan respuesta.

En esta primera etapa, se han definido clasificadores de política sectorial para identificar
las asignaciones presupuestarias que responden a:

Asignaciones sectoriales en cumplimiento de los compromisos establecidos
por los Acuerdos de Paz. Inicialmente se han incluido únicamente los
compromisos que tienen metas cuantitativas;  a partir del ejercicio fiscal 2005,
se procederá a introducir un clasificador ampliado que facilite el seguimiento de
la total idad de compromisos definidos por dichos acuerdos.

Género. Se introdujo este clasificador con el propósito de identificar las
asignaciones presupuestarias que contengan una clara identificación de género,
y permitir su seguimiento en concordancia con la Política Nacional de Promoción
y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades
2001-2006.

Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Este clasificador tiene el propósito
de automatizar la identificación de las asignaciones presupuestarias tendentes
al cumplimiento de la citada Estrategia, tanto para su inclusión en el documento
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, como para su control
y seguimiento posterior;  hasta ahora, dicha actividad venía realizándose en forma
manual.
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Gasto Público Prioritario.  Identifica las asignaciones sectoriales que se
relacionan con el Programa de Gasto Público Prioritario, definido de común
acuerdo entre el Ministerio de Finanzas Públicas y la Misión de Verificación de
las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA).

Si bien se encuentra en su etapa inicial, la implementación de los Clasificadores de
Políticas Sectoriales constituye un paso más en el logro de la transparencia fiscal, además
de ser un auxiliar valioso para el control, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

3  LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 200311.

Se espera que la actividad económica de 2003, medida por el Producto Interno Bruto
(PIB) en términos reales, registre un crecimiento de 2.4 por ciento, tasa ligeramente
superior a la de 2002 (2.0%). Este comportamiento económico se explica en parte por
la prevista recuperación de la economía de los Estados Unidos de Norteamérica12 y de
los principales socios comerciales de Guatemala. En el ámbito interno, un aspecto favorable
será el mantenimiento de la disciplina fiscal y monetaria que propiciará un desenvolvimiento
macroeconómico estable, aspecto fundamental para eliminar incertidumbres provenientes
de factores externos o extraeconómicos.

Los resultados económicos de 2003 se ven apoyados por el comportamiento del
Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE). El índice de tendencia del ciclo del
IMAE, después de observar un comportamiento decreciente entre febrero y septiembre
de 2002 (0.1%), muestra signos de recuperación a junio de 2003 (3.4%).

11 Informe de Política Monetaria a Marzo de 2003. Banco de Guatemala.

12 Según las previsiones del FMI publicadas en abril de 2003, los Estados Unidos de América crecerán
a una tasa de 2.2 % para el período en referencia.

13 A agosto de 2003.

14 Idem.

Según el origen por ramas de
actividad del PIB, se prevén
resultados positivos para la mayoría
de los sectores productivos, con
excepción de la construcción; sin
embargo, los mencionados
resultados serán menos dinámicos
que los de años precedentes, a
excepción de los sectores: banca,
seguros y bienes inmuebles;
p r o p i e d a d  d e  v i v i e n d a ;
administración pública y defensa;
y, servicios privados. Éstos
mostrarán crecimientos superiores
a los de 2002.

Según los componentes del PIB por el lado del gasto, se estima para el 2003 una
desaceleración en los gastos del consumo privado, los cuales crecerán 3.5 por ciento
durante el presente año (3.6% en el 2002); las importaciones de bienes y servicios se
espera que lo hagan en 3.3 por ciento (6.2% durante el 2002); mientras que los gastos de
consumo del gobierno central crecerán 9.8 por ciento según el presupuesto vigente para
el 200313 (1.7% durante el 2002). Se estima que la formación bruta de capital fijo registre
una disminución de 0.5 por ciento, resultado contrastante con el incremento de 5.1 por
ciento obtenido durante el 2002. Este comportamiento se explica por el menor dinamismo
de la inversión privada, la cual mostrará una tasa de crecimiento de 4.6 por ciento (11.0%
durante el 2002) y una recuperación de la inversión pública de 25.1 por ciento según el
presupuesto vigente14 para este año (10.3% durante el 2002).

4 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS PARA EL PERÍODO
2003-2004.

La recuperación de la actividad económica para el período 2003-2004 está determinada
en parte por el mejoramiento del entorno externo, principalmente por la recuperación
económica de los principales socios comerciales de Guatemala: Estados Unidos de América,
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2002 2003e/

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2.0 2.4
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 1.4 1.3
Explotación de minas y canteras 6.4 4.8
Industria manufacturera 0.7 1.1
Construcción -16.1 -4.5
Electricidad y agua 6.1 6.4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5.3 5.0
Comercio al por mayor y menor 2.2 2.0
Banca, seguros y bienes inmuebles 0.3 1.8
Propiedad de vivienda 2.6 2.7
Administración pública y defensa 2.9 6.0
Servicios privados 3.7 3.8

Cuadro 1
Crecimiento del PIB por Rama de Actividad

2002 - 2003
(en porcentajes)

e/ Cifras estimadas.
Fuente: Banco de Guatemala.
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la región centroamericana y México. A nivel interno, la mencionada recuperación estará
fundamentada en el mantenimiento y consolidación de la estabilidad macroeconómica,
propiciada por la aplicación disciplinada de las políticas monetaria y fiscal.

De forma general, de acuerdo a las últimas estimaciones del Banco de Guatemala15,
se espera que la mayor estabilidad y recuperación económica tanto a nivel externo
como interno propicien un crecimiento moderado del PIB durante el período
2003-2004. En efecto, se estima que la tasa de variación real del PIB alcance hacia
finales del 2003 un valor de 2.4 por ciento, mientras que las expectativas de producción
de 2004, apoyadas por el mejor desenvolvimiento de la economía mundial, apuntan
a que el crecimiento del PIB para dicho año sea de 2.5 por ciento. Con ello, el PIB
a precios corrientes pasaría de Q.195,785.8 millones en el 2003, a Q.211,316.5 millones
en el 2004.

Con una mejor perspectiva del desempeño del sector externo, se estima que las
exportaciones durante el 2003 crezcan a una tasa de 5.4 por ciento, mientras que para el
2004 este crecimiento será de 4.5 por ciento. Las importaciones por su parte, crecerán
en el 2003 a una tasa de 3.5 por ciento, en tanto que para el 2004 lo harán en 5.0 por
ciento.

Con relación al control de los precios macroeconómicos, para el período en referencia
la autoridad monetaria prevé continuar con la estabilidad del tipo de cambio y el ritmo
inflacionario. Al cierre de 2003 la variación anual del tipo de cambio nominal se situará
aproximadamente en 1.9 por ciento, y para el 2004 se espera que esta variación sea de 2.6
por ciento, en tanto que se prevé que la inflación permanezca en una banda de 4.0 por
ciento a 6.0 por ciento.

4.1 Marco general de la política económica.
A pesar de la estabilidad macroeconómica propiciada por el Gobierno de la República

y los esfuerzos realizados para consolidar un ambiente de gobernabilidad en el espíritu
de los Acuerdos de Paz, los efectos de la desaceleración económica a nivel internacional
sobre la producción doméstica siguen ajustando las expectativas de crecimiento  hacia
escenarios que no permitirán recuperar el ritmo de la actividad económica interna, lo que
tampoco conducirá en el corto plazo alcanzar resultados congruentes con los objetivos
económicos y sociales deseados.

El período 2003-2004 pondrá a prueba la capacidad de reacción de las políticas de
gobierno, porque la débil reactivación económica de los principales socios comerciales
requerirá un esfuerzo adicional en materia de política económica. Sin embargo, y en
antelación a los eventuales desequilibrios externos, el Gobierno de la República ha diseñado
una programación macroeconómica capaz de mantener la estabilidad, la cual cuenta con
el respaldo de organismos internacionales, tales como el FMI.

Para que la política económica logre su objetivo fundamental, deberá circunscribirse
a una serie de condicionantes a nivel interno y externo:

Sostenimiento de la disciplina fiscal. El impacto que el déficit fiscal tiene en
el corto plazo sobre las variables macroeconómicas depende de su magnitud y
forma de financiamiento. Un relajamiento de la política fiscal puede generar un
excesivo incremento en el nivel de absorción de la economía, lo que provocaría
un aumento en el déficit comercial del país, presagiando una elevada depreciación
del tipo de cambio. De darse este extremo, la eventual fuga de capitales restaría
efectividad a la política monetaria, perdiéndose la congruencia entre las políticas
fiscal y monetaria.  Por lo tanto, la consolidación de las finanzas públicas es vital
para la sostenible consecución de un ambiente macroeconómico estable.

Tendencia del entorno externo. Según recientes estimaciones del Banco
Mundial16, se espera que el comercio mundial para el 2003 crezca 7.8 por ciento,
y que para el 2004, lo haga en 8.0 por ciento. De acuerdo a las estimaciones, el
crecimiento del PIB mundial se situará en el 2003 en 2.5 por ciento, y para el
2004 en 3.1 por ciento. En este comportamiento influye el mejor desempeño
de la economía de los Estados Unidos de América, que crecerá 2.2 por ciento
en el 2003 y 3.1 por ciento en el 2004. También se espera mayor dinamismo en

15 A junio de 2003.

16 Global Economic Prospect and the Developing Countries 2003.

Se espera que la

estabilidad y

recuperación

económica tanto a

nivel externo como

interno, propicien un

crecimiento

moderado del PIB

durante el período

2003-2004.

Principales Variables Macroeconómicas
2003 - 2004

Variaciones porcentuales

VARIABLE 2003 2004

Exportaciones (FOB) 5.4 4.5
Importaciones  (CIF) 3.5 5.0
PIB (precios constantes) 2.4 2.5
PIB (precios corrientes) 7.6 7.9
Inflación  4.0-6.0 4.0-6.0

Fuente: Banco de Guatemala.
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otros socios comerciales de Guatemala, como los países de la región
centroamericana y México. Un hecho que podrá ayudar a la recuperación
económica de nuestro país es la puesta en marcha de los primeros proyectos
contemplados en el marco del Plan Puebla-Panamá, ya que en la medida en que
este plan avance con éxito, el primer país que tendría las mejores posibilidades
de aprovechar los beneficios sería Guatemala. Un hecho adicional que mejora
las expectativas de los inversionistas tanto locales como extranjeros y podría
impulsar el aparato productivo, es el avance en las negaciones del Tratado de
Libre Comercio con los Estados Unidos de América.

Estabilidad y crecimiento económico. Para el logro de un crecimiento
económico sostenible se necesita no sólo estabilidad macroeconómica, sino,
fundamentalmente,  políticas institucionales y estructurales eficientes, con el fin
de mejorar la calidad de los factores de la producción y elevar su productividad.
Por tanto, una economía dinámica y resistente a desequilibrios externos (por el
alto grado de apertura económica) requiere que la política económica general
realice esfuerzos importantes para mantener la demanda agregada en congruencia
con el ritmo de la actividad económica.

Mantenimiento de la disciplina monetaria. La evidencia histórica reciente
ha mostrado que un relajamiento de la política monetaria en ausencia de disciplina
fiscal, conduce necesariamente a crisis cambiarias, a pérdida de reservas monetarias
internacionales, y al debilitamiento del sistema financiero. La mayor contribución
de la política monetaria a la estabilidad macroeconómica, y que a la vez constituye
su objetivo fundamental, es la estabilidad en el nivel general de precios.  El logro
de este objetivo contribuye a desarrollar un ambiente macroeconómico en el
cual los mercados de crédito, de bienes y de trabajo pueden funcionar
eficientemente, generando empleo, ahorro, y mejores niveles de vida para la
población.

Es importante hacer referencia al hecho que, para el 2003, la sostenibilidad fiscal y
su congruencia con la política monetaria será un tema fundamental para la política
económica, puesto que se efectuarán comicios hacia finales del año para elegir al nuevo
gobierno que iniciará funciones en enero de 2004. Esta situación introduce elementos de
inestabilidad, habida cuenta que en ciertos agentes económicos puede generarse la
percepción de ser un año con esfuerzos importantes en la disciplina monetaria, pero con
un creciente desequilibrio fiscal; sin embargo, la posibilidad de que se dé esta situación
es remota, ya que se tiene el compromiso de cumplir con las metas del acuerdo en vigencia
con el FMI.

La conducción monetaria no prevé esfuerzos extraordinarios en el 2003 y 2004 para
mantener una meta de inflación igual a la de 2002 (4% a 6%). Sin embargo, la posibilidad
de una posición excedente de recursos del fisco en el 2003, derivada de la emisión y
colocación de bonos, podría llevar a una eventual desmonetización durante el segundo
semestre del año.

La sostenibilidad fiscal de corto y largo plazo es una condicionante para el logro de
la estabilidad de precios, por lo tanto se espera una política monetaria prudente con el
apoyo de la política fiscal, para no depender desmedidamente de las operaciones de
mercado abierto.

Un evento importante  para la revisión y reorientación de las políticas económicas
para el período 2003-2004 fue la quinta reunión del Grupo Consultivo para Guatemala,
celebrada el pasado mes de mayo en la Ciudad de Guatemala, con la participación de los
tres Organismos del Estado.

En la reunión se reconocieron los avances obtenidos en materia de estabilidad
macroeconómica, pero se señaló que el Proceso de Paz ha perdido impulso y sigue latente
la impunidad. También se hizo énfasis en la insuficiencia de los recursos para el combate
a la pobreza, y la aún baja presión fiscal. Los donantes sugirieron al Ejecutivo que en la
elaboración del presupuesto de 2004 se asigne más recursos al programa de gasto público
prioritario, así como a la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, la Procuraduría de
los Derechos Humanos y la administración de justicia.

Durante 2003, el marco general de la política económica estará definido principalmente
por las siguientes acciones:

La posibilidad de una

pérdida de la

disciplina fiscal

durante el 2003 es

remota, ya que se

tiene el compromiso

de cumplir las metas

del acuerdo en

vigencia con el FMI.



Exposición General de Motivos

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2004

13

4.1.1 Emisión de eurobonos.
Por medio del Decreto Número 62-2002, el Congreso de la República autorizó la

negociación, colocación y amortización de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala
(Bonos Paz) hasta por un monto de EUA$ 700.0 millones (3% del PIB). Estos recursos
están dirigidos exclusivamente a financiar programas y proyectos de atención a la población
en estado de pobreza y extrema pobreza afectada durante el conflicto armado; a programas
de productividad y reconversión agropecuaria; a la desmovilización del ejército; y, al apoyo
de los mecanismos que permitan facilitar a la población rural el acceso a la tierra. Además,
se dedican recursos para solventar las obligaciones de deuda pública, como las derivadas
de contratos de infraestructura y otros servicios, celebrados por el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Durante el mes de agosto se concluyó de manera satisfactoria el proceso de colocación
y negociación de EUA$ 300.0 millones de Bonos del Tesoro, a una tasa de interés del 9.25
por ciento, tasa menor a la colocación de bonos realizada durante el 200117 por
EUA$ 325.0 millones realizada a una tasa de 10.25 por ciento. La demanda de los bonos
superó en 77.0 por ciento a lo ofrecido, reflejo de la confianza en el desempeño
macroeconómico del país, y del ambiente de certeza jurídica y confianza propiciado por
el Gobierno de la República.

Siguiendo con la programación financiera del gobierno, la reglamentación de la
colocación de los Bonos Paz permite el monitoreo de los recursos, no solo por medio
de las instituciones correspondientes de la Administración Central, sino también de parte
de los mismos inversionistas y del FMI, mejorando con ello la transparencia en el uso de
los fondos. El reglamento también establece que el 65.0 por ciento de los recursos
provenientes de la colocación se destinarán al pago de servicios de la deuda interna y
externa, 19.0 por ciento se destinan a proyectos de inversión de Ministerios y Secretarías,
y 16.0 para incrementar las reservas monetarias internacionales.

El mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, apoyada por los programas de
estabilización monetaria y financiera, suavizará los efectos económicos del tamaño del
presupuesto aprobado para 2003, y de la emisión y colocación de deuda para financiar
el déficit del gobierno. Así, ésta se mantendrá dentro de los límites técnicamente manejables
para el período 2003-2004, minimizando el posible efecto que la colocación pueda ejercer
sobre las tasas de interés, la inflación y el tipo de cambio.

4.1.2 Acuerdo Stand By con el FMI.
En mayo del presente año, el Gobierno de la República obtuvo el respaldo del FMI

para el programa económico de 2003, con lo cual se logró suscribir con éste organismo
internacional, un nuevo Acuerdo Stand-By por un monto equivalente a 84 millones de
Derechos Especiales de Giro (40.0% de la cuota), con carácter de precautorio.

La negociación de este nuevo Acuerdo se fundamenta en la necesidad de seguir
aplicando durante el 2003, políticas económicas sanas, y lograr avances en la implementación
de los Acuerdos de Paz, a fin de preservar la estabilidad económica interna en un año
electoral, y conseguir los recursos para financiar los proyectos comprometidos dentro de
la Agenda de Paz y Reconciliación. Esto significará la continuidad de la disciplina fiscal
y monetaria que se ha venido consolidando, a la vez que asegurará que el objetivo monetario
de estabilidad general de precios se cumpla, y que las reservas monetarias del país se
mantengan en un nivel adecuado. En el campo fiscal, contribuirá a la evolución moderada
del gasto público en apoyo a la política monetaria.

En general, el programa macroeconómico negociado con el FMI establece una presión
fiscal de 10.7 por ciento del PIB, similar a la obtenida durante el 2002.

El déficit fiscal de la Administración Central se fijó en 1.6 por ciento del PIB para
finales de 2003, en tanto, el gasto social se mantendrá en 5.3 por ciento del PIB (5.2 en
el 2002), mostrando un incremento en términos reales del 7 por ciento.

4.1.3 Reformas estructurales.
En el marco del acuerdo con el FMI, el Gobierno de la República se comprometió

a llevar a cabo cambios profundos para eliminar las distorsiones del mercado, a fin de
mejorar la productividad y eficiencia de combinación de factores productivos. Las reformas
estructurales más importantes se encuentran en vigencia desde el 1 de junio de 2002 y
comprenden las reformas financieras y bancarias.

17 D e c r e t o  N o .  3 1 - 2 0 0 1  d e l  C o n g r e s o  d e  l a  R e p ú b l i c a .

Gráfico 8
Destino de la Colocación de Eurobonos

Ejercicio Fiscal 2003

Servicios de la Deuda
Proyectos de Inversión
Reservas Monetarias

65.0%
19.0%

16.0%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

VARIABLE META
Presupuesto Total 11.3
Ingresos Totales 11.4
Gastos Totales 13.1
Carga Tributaria 10.6
Déficit  -1.6

Metas Indicativas en Materia Fiscal
Acuerdo Stand-By 2003
(en porcentajes del PIB)
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4.2 Proyección de la situación financiera de la Administración Central 2004.
La lenta recuperación económica seguirá afectando la recaudación de impuestos

para el ejercicio fiscal 2004. Se espera que los ingresos tributarios  experimenten
un aumento de Q. 20.9 millones (0.1%) respecto al presupuesto vigente18 de 2003,
por lo que alcanzarán un monto de Q. 20,767.2 millones.

Con respecto a los ingresos no tributarios (sin incluir donaciones), se alcanzará
un monto de Q. 1,178.2 millones, Q. 136.5 millones más que el presupuesto vigente
de 2003, con lo cual alcanza una tasa de variación positiva de 13.1 por ciento. Del
total de ingresos no tributarios, 44.4 por ciento corresponden a ingresos privativos
de las instituciones del sector público, mientras que un 55.6 por ciento son recursos
originados principalmente del cobro de montepío y donaciones del sector externo,
y forman parte del fondo común. Al respecto, las donaciones corrientes muestran
una caída de 15.6 por ciento respecto al presupuesto vigente 2003, con lo que
alcanzarán Q. 284.9 millones durante el ejercicio fiscal 2004. Con ello la cooperación
internacional sigue apoyando la implementación y cumplimiento de los Acuerdos
de Paz.

Los ingresos corrientes para el 2004 llegarán a un monto de  Q. 22,230.3
millones, Q. 104.8 millones más que el presupuesto vigente de 2003, con lo que
presentan una variación positiva de 0.5 por ciento. Se prevé percibir ingresos de
capital por Q. 9.5 millones originados por la recuperación de fideicomisos.

Las fuentes financieras para el 2004 ascienden a Q. 10,781.1 millones, de los
cuales la colocación de bonos representa un 56.7 por ciento, la disminución de
disponibilidades un 22.5 por ciento, y la obtención de préstamos, un 20.8 por
ciento. En la disminución de disponibilidades destacan: la utilización del saldo de
la venta de la Empresa Eléctrica de Guatemalteca, el saldo de los Bonos Paz no
utilizado durante el Ejercicio Fiscal 2003, y el saldo de los Bonos del Café.

Actualmente, están pendientes de aprobación por parte del Congreso de la República
los proyectos de las siguientes leyes: (i) Ley del Mercado de Valores; (ii) Mercancías y
Oferta Pública; (iii) Fondo de Pensiones; (iv) Seguros; y, (v) Garantías Móviles. La entrada
en vigencia de las mencionadas leyes permitirá avanzar en cuanto a la eficiencia y
competitividad del sistema financiero y del mercado de capitales durante 2003.

Otras acciones importantes de la política económica para 2003 y 2004 son:

Fortalecimiento financiero del Fondo de Protección al Ahorro (FOPA).
Por medio del Decreto No. 26-2003 del Congreso de la República, se aprobó
el traslado de  Q. 374.7 millones al FOPA, con recursos provenientes del Convenio
de Préstamo Número BIRF-7130-GU. Dicha ampliación presupuestaria tuvo
como fin crear el espacio para regularizar el desembolso de EUA$ 50.0 millones
efectuado en el año 2002. Adicionalmente, con el propósito de garantizar a los
depositantes del sistema bancario del país la recuperación de sus depósitos ante
una exposición de riesgos por parte de las entidades bancarias, se efectuó una
transferencia presupuestaria por Q. 541.7 millones a dicho fondo, con recursos
provenientes de la colocación de Bonos Paz.

Restitución del capital del Banco de Guatemala. Para el ejercicio fiscal 2004
se han programado Q. 905.3 millones, correspondientes al costo de la Política
Monetaria del año 2002.

Desarrollo estable y eficiente del sistema financiero. Para el ejercicio fiscal
2003, se tiene prevista la asistencia técnica para el sistema financiero con un
monto de Q. 10.6 millones, provenientes del préstamo con el Banco Mundial
(BIRF-7129-GU).

Reestructuración del Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Recientemente,
el CHN absorbió al Banco del Ejército (BANEJER) y al Banco del Nororiente
(BANORO). Durante el 2002, el gobierno recapitalizó al CHN en Q. 100.0
millones (0.1 por ciento del PIB), y en Q. 193.0 millones (0.1 por ciento del PIB)
en lo que va del 2003.

18 Para efectos de comparación, en esta sección se utilizó el Presupuesto Vigente a agosto.
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Los gastos totales para el 2004
ascienden a Q. 30,567.1 millones,
con lo que crecerán 6.1 por ciento
respecto al presupuesto vigente
2003. Aquí, los gastos corrientes
muestran una variación de 9.8 por
ciento, explicado principalmente
por el incremento en el pago de
intereses y comisiones de la deuda
pública. Éstos crecerán 30.7 por
ciento respecto al 2003, alcanzando
un monto de Q. 3,458.2 millones.
Es importante mencionar que esta
as ignac ión  presupues ta r i a
contempla el costo de la política
m o n e t a r i a  d e  2 0 0 2 ,  d e
conformidad con lo que establece
el Decreto No. 16-2002 del
Congreso de la República, “Ley
O r g á n i c a  d e l  B a n c o  d e
Guatemala”. Por otra parte, las
prestaciones de la seguridad social
se incrementarán 7.2 por ciento,
mientras que las trasferencias
corrientes experimentarán una
caída de 1.4 por ciento respecto al
presupuesto vigente de 2003.

Los gastos de capital alcanzarán los Q. 10,520.8 millones, Q. 44.4 millones menos
que el presupuesto vigente de 2003, con lo que variará negativamente. Este comportamiento
se explica por el crecimiento de 22.4 por ciento en la inversión real directa y por la caída
de las transferencias de capital en 9.2 por ciento y de la inversión financiera en 1.5 por
ciento.

La programación presupuestaria de 2004 considera programas, proyectos y actividades
que merecen comentarse. Para el ejercicio fiscal 2004 se continuará el apoyo financiero
al programa de autogestión educativa; se desarrollarán programas de concientización con
el objeto de prevenir la propagación de las enfermedades de transmisión sexual y la
drogadicción; también se promoverá el desarrollo de la niña y la mujer en general, con
el programa de becas para niñas.

Se seguirá apoyando la producción interna en el área rural con la adquisición y
distribución de fertilizantes, semilla mejorada, semilla de frijol y herramientas agrícolas.
Derivado de la crisis del café, se dará especial atención al apoyo financiero a los productores
de café y la asistencia alimenticia del sector campesino cafetalero. La seguridad alimentaria
y el programa de alimentación escolar tendrán su financiamiento garantizado en el próximo
ejercicio fiscal. Durante el 2004 se continuará la ejecución de los programas relacionados
con el proceso de paz. Dentro del programa de la Agenda de Paz y Reconciliación se
contempla el resarcimiento a las victimas del conflicto armado interno. También recibirá
especial atención la reforma al sector justicia, la institucionalidad de la paz y el combate
a la pobreza.

Según la finalidad y función de las asignaciones presupuestarias, los servicios sociales
mostrarán un aumento significativo, en donde las funciones de trabajo y previsión social;
educación, agua y saneamiento; ciencia y tecnología; desarrollo urbano y rural; y, vivienda,
muestran las variaciones porcentuales más importantes.

El comportamiento de ingresos y egresos deja un ahorro corriente para el 2004 de
Q. 2,184.0 millones (1.0% del PIB), 43.6 por ciento menor al presupuesto vigente del
2003. Por su parte, el resultado financiero de la Administración Central se situará en una
posición deficitaria de Q.8,327.3 millones (3.9% del PIB), un 26.3 por ciento más que el
presupuesto vigente 2003.

El déficit de la Administración Central será cubierto con préstamos, donaciones y
principalmente endeudamiento interno.

a/ A agosto de 2003.
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

I.- INGRESOS TOTALES (1+2) 22,228.5 22,239.8
1 INGRESOS CORRIENTES 22,125.5 22,230.3

Ingresos Tributarios  20,746.3  20,767.2
Ingresos  No Tributarios 1,041.7 1,178.2
Transferencias Corrientes (donaciones) 337.5 284.9

2 INGRESOS DE CAPITAL 103.0 9.5
II.- GASTOS TOTALES (1+2) 28,820.4 30,567.1

1 GASTOS CORRIENTES 18,255.3 20,046.3
2 GASTOS DE CAPITAL 10,565.2 10,520.8

III RESULTADO FINANCIERO ( - déficit / + superávit)  (I-II) (6,591.9) (8,327.3)
IV AHORRO CORRIENTE 3,870.3 2,184.0
V FINANCIAMIENTO 6,591.9 8,327.3

1 Financiamiento Externo Neto 152.3 695.8
2 Financiamiento Interno Neto 5,410.1 5,203.5
3 Otras Fuentes de Financiamiento 1,029.5 2,427.9

INDICADORES MACROECONOMICOS DEL SECTOR FISCAL
PRODUCTO INTERNO BRUTO ( millones de Q.) 195,785.8 211,316.5
Crecimiento Real del PIB 2.4 2.5
En porcentajes del PIB

Presupuesto Total de Ingresos y Egresos  15.6  15.6
Carga Tibutaria  10.6  9.8
Ahorro Corriente  2.0  1.0
Gasto Corriente  9.3  9.5
Gasto de Capital  5.4  5.0
Déficit  (3.4)  (3.9)

En millones de Quetzales
Servicios de la Deuda Pública  4,369.7  5,912.0
Total de Fuentes de Financiamiento  30,543.5  33,020.9
Total de Ejecución Presupuestaria  30,543.5  33,020.9

Vigente Asignado
2003 a/ 2004

Cuadro 2
SITUACIÓN FINANCIERA E INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL SECTOR FISCAL

PRESUPUESTO VIGENTE 2003 Y ASIGNADO 2004
(en millones de Quetzales)

1/ Incluye Transferencias Corrientes e Ingresos de
Capital.

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.
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Financiados con préstamos y donaciones, se encuentran programas y proyectos de
inversión, dentro de los que se destaca la extensión y fortalecimiento de las reformas a
la administración financiera, el desarrollo del gobierno electrónico y el seguimiento a los
compromisos del Grupo Consultivo.

Adicionalmente, el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo
y la universalización de la educación, reciben un importante aporte de la cooperación
extranjera. También se impulsa el programa de vivienda popular; la reforma al sector
justicia y la asistencia técnica del sector financiero y de la administración tributaria; los
programas y proyectos relacionados con los Acuerdos de Paz; y, la seguridad alimentaria
en el área rural. El mantenimiento y construcción de nuevas carreteras es un aspecto
importante para el 2004.

Cabe mencionar que del total de préstamos programados para el 2004, un 21.2 por
ciento representan gasto corriente, mientras que el 78.8 por ciento representa gasto de
capital. Igualmente, del total de las donaciones programadas, el 13.6 por ciento corresponde
a gasto corriente, mientras que el 86.4 por ciento serán gastos destinados a atender el
gasto de capital.

En cuanto a la aplicación de los recursos provenientes del endeudamiento interno
(colocación de bonos), destaca el financiamiento de programas y proyectos que revisten
especial importancia dentro de la política social del Gobierno de la República. Pueden
mencionarse obras relacionadas con el mantenimiento y ampliación de la red hospitalaria
nacional;  actividades tendentes a promover el desarrollo agrario y la seguridad alimentaria
en el área rural;  ampliación, construcción, señalización y mantenimiento de la red vial;
convoyes regionales;  el financiamiento de la Agenda de Paz y Reconciliación;  y, finalmente,
los servicios de la deuda pública.

De esa cuenta y considerando la diversidad de programas y proyectos relacionados
con los Acuerdos de Paz, el cumplimiento del Pacto Fiscal, el combate a la pobreza, los
compromisos del Grupo Consultivo y en general, de las necesidades de los guatemaltecos
y guatemaltecas, el Gobierno de la República ha elaborado un presupuesto de ingresos
y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2004, que asciende a la cantidad de Q. 33,020.9
millones, equivalente a un 15.6 por ciento del PIB. Con ello, el presupuesto de 2004 es
Q. 2,477.4 millones mayor al presupuesto vigente del 2003, por lo que muestra una
variación relativa de 8.1 por ciento.

Los indicadores macroeconómicos del sector fiscal merecen especial atención. El
presupuesto total de la deuda será equivalente a un 2.8 por ciento del PIB, con lo que este
indicador es mayor en 0.6 puntos  al presupuesto vigente de 2003,  principalmente por
el pago de intereses de la deuda. La carga tributaria representará 9.8 por ciento del PIB,
por debajo de los compromisos del Pacto Fiscal. El ahorro corriente será menor en 0.9
puntos respecto al presupuesto vigente de 2003 mientras que el gasto de capital se situará
0.4 puntos del PIB por debajo  del gasto de capital vigente de 2003.

El endeudamiento público neto será equivalente a un 2.8 por ciento del PIB, similar
al presupuesto vigente de 2003. Los ingresos tributarios representarán 93.4 por ciento de
los ingresos totales, congruente con el Pacto Fiscal, mientras que el déficit fiscal ascenderá
a 3.9 por ciento, 0.6 puntos mayor que en el presupuesto vigente de 2003.

Es importante mencionar que tanto el tamaño del presupuesto como el resultado
deficitario de las cuentas fiscales, es resultado directo del costo de la paz. En efecto, el
déficit regular de la programación presupuestaria para el 2004 es de Q. 5,973.4 millones
(2.8% del PIB), se ha incrementado en 1.1 por ciento en términos del PIB.

Del total del déficit de Q. 8,327.3 millones, un 4.9 por ciento corresponde a los gastos
que implican el programa de Desmovilización del Ejército (0.2% en términos del PIB);
3.6 por ciento son gastos originados por el Resarcimiento a las Victimas del Conflicto
Armado Interno (0.1% del PIB); un 19.7 por ciento del resultado financiero del gobierno
resulta del pago a los ex Patrulleros de Autodefensa Civil (0.8% del PIB); y, 71.7 por
ciento corresponde al déficit regular del gobierno. En adición, el presupuesto para el 2004
se ve incrementado por la inclusión del costo de la política monetaria de 2002 (0.4% del
PIB).

En general, se estima que la programación financiera de los gastos para la ejecución
presupuestaria de 2004 será acorde a los objetivos de política social y económica del
Gobierno de la República y mantendrá la estabilidad económica del país.

1/ Incluye Impuestos Indirectos, Descuentos y
Bonificaciones, Arrendamiento de Tierras y Terrenos,
Derechos sobre Bienes Intangibles y Pérdidas por
Operaciones Cambiarias.

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.
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5 PRIORIDADES DE  LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

5.1 Directrices generales de la política pública.
Los Acuerdos de Paz contienen las principales orientaciones en lo económico, social

y político.  En lo económico, plantean la aspiración de una mayor tasa de crecimiento;
la necesidad de reformas en el principal sector productivo del país; la necesaria disciplina
fiscal y monetaria y la optimización y reorientación del gasto público. En lo social,
evidencian la necesidad de reformas en los sectores de educación y salud para mejorar
el bienestar de la población. Lo político está inmerso en la necesidad de modificar las
funciones de la institución armada, mejorar la seguridad interna, garantizar la justicia y
los derechos humanos.

Con la finalidad de coadyuvar a la concreción de los principales lineamientos de
política contenidos en los Acuerdos de Paz, y al cumplimiento de los preceptos
constitucionales, se cuenta con los siguientes instrumentos vigentes: matrices de políticas
económica, social y de seguridad; Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP); Ley de
Desarrollo Social y Política de Desarrollo Social y Población; Política Nacional de Promoción
y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad de Oportunidades
2001-2006; y, Plan de Acción Económica (PAE) 2002-2004.

En lo económico el principal objetivo de la política pública, es impulsar un crecimiento
económico sostenible y propiciar el aumento en el nivel de desarrollo humano. La
sostenibilidad de dicho crecimiento económico se fundamenta en los principios de
estabilidad, equidad y competitividad.

Con la finalidad de definir las acciones que contribuyen a reducir los niveles de
pobreza y pobreza extrema en el país, se elaboró la ERP, publicada en noviembre del
2001. Uno de los elementos que definen la orientación de las políticas públicas se encuentra
en el estudio y definición del mapa de la pobreza, el cual da un criterio de ubicación
geográfica para las asignaciones presupuestarias. En cuanto a las asignaciones sectoriales,
la ERP define tres ejes fundamentales: a) crecimiento económico con equidad; b) inversión
en capital humano; y, c) inversión en capital físico.

Para delimitar con mayor precisión el accionar de la política pública en el ámbito
social, la Política de Desarrollo Social y Población contiene acciones dirigidas a apoyar
la ERP, sobre todo en el eje de inversión en capital humano.  Se centra en cinco áreas de
acción del gobierno: a) educación; b) salud; c) empleo y migraciones; d) riesgo a desastres;
y, e) comunicación social.

5.2 Principales orientaciones sectoriales.
Tomando en consideración las orientaciones de la política pública y sus instrumentos,

a continuación se detallan las principales orientaciones del gasto público en los ámbitos
económico y social.

5.2.1 Agropecuario.
El objetivo fundamental de la política agropecuaria es contribuir al mejoramiento de

las condiciones de vida de la población rural en general, con base en sistemas productivos
compatibles con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y
la participación equitativa de todas las personas que contribuyen al desarrollo del sector
agropecuario.

En  el 2004 se apoyará el desarrollo de cuatro ejes estratégicos que orientan la inversión
pública en el sector agropecuario. Estos ejes son: a) fortalecimiento de la gestión de
procesos de la cadena productiva agropecuaria; b) reconversión agrícola; c) acceso a
mercados y negociaciones comerciales; y, d) agricultura campesina y mejoramiento de
espacios rurales para la reducción de la pobreza.

5.2.2 Energía.
Se tiene planificado continuar con acciones que contribuyan al aumento de la cobertura

eléctrica, incluyendo el fomento del uso de fuentes de energía renovable. El Plan de
Electrificación Rural (PER), tiene contemplado: a) mejorar y ampliar la infraestructura
de transmisión y distribución existente, lo cual incluye construcción de obras de transmisión
y de distribución para conectar a nuevos usuarios; b) fortalecer la red de transporte de
energía;  y, c) construcción de subestaciones y líneas de transmisión. Adicionalmente se
contempla la instalación de sistemas de control, medición y protección de subestaciones.

4.9%
3.6%

19.7%

71.8%
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5.2.3 Transporte.
Se han definido como principales directrices en materia de transporte, las siguientes:

a) mantenimiento y limpieza de la red vial del país; b) rehabilitación de tramos carreteros
(pavimentados, terracería y caminos rurales); c) construcción de caminos rurales (cumpliendo
con las especificaciones mínimas de construcción proporcionadas por el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda); y, d) brindar mantenimiento a los sistemas
de señalización vial.

5.2.4 Educación.
Las políticas del sector educación, contenidas en el Plan de Gobierno del Sector

Educación 2000-2004,  han tenido como marco los compromisos asumidos en los Acuerdos
de Paz y  la matriz de Política Social 2000-2004 y establece cinco políticas educativas que
deben constituirse como criterios fundamentales para la orientación del gasto: a) equidad;
b) interculturalidad; c) calidad/excelencia; y, d) democratización y  sostenibilidad.

5.2.5 Salud.
Para el año 2004, el objetivo del sector se dirige a mejorar la salud de la población a

través del aumento de la cobertura de los servicios, con calidad, eficiencia, solidaridad,
equidad de género y pertinencia sociocultural, en el marco de una transformación del
sector, con especial atención a los grupos poblacionales más pobres y excluidos, dando
prioridad a las mujeres, los niños y pueblos mayas.

La Política Social 2000-2004 prioriza las áreas con mayor ruralidad y postergación,
enfatizando la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con especial atención
de los grupos en extrema pobreza. De acuerdo a lo anterior se plantean para el 2004 las
siguientes orientaciones: a) prestación de servicios de calidad; b) acceso a medicamentos
de bajo costo; c) disminución de enfermedades de mayor prevalencia social; y,
d) desconcentración de servicios y  salud reproductiva.

5.2.6 Agua y saneamiento.
La Política Social 2000-2004 da especial atención a la población rural socialmente

excluida, con alta vulnerabilidad y que por su situación se encuentra mayormente expuesta
al padecimiento de enfermedades de origen hídrico. De acuerdo al objetivo del sector,
las acciones en el 2004 se orientarán hacia lo siguiente: a) infraestructura de agua potable
y saneamiento básico; b) marco institucional adecuado para el sector; y, c) aumento de
la capacidad técnico administrativa del sector.

5.2.7 Cultura y deportes.
Las políticas culturales, deportivas y nacionales  forman parte del marco orientador

de las acciones que impulsará el Gobierno de la República en el 2004 y que comprenden:
a) cultura de paz y desarrollo humano sostenible; b) apoyo a la creatividad y la comunicación
social; c) protección y conservación del patrimonio cultural y natural; d) fortalecimiento
y desarrollo institucional; y, e) formación, capacitación y fomento de la investigación.

5.2.8 Medio ambiente.
La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto Número

68-86 del Congreso de la República) se basa en el principio fundamental que el Estado,
las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, propiciarán el desarrollo social,
económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente
y mantenga el equilibrio ecológico.

Entre las acciones que deberán implementarse se citan como principales, las siguientes:
a) la evaluación de impacto ambiental será el principal instrumento de la gestión, el control
y la calidad ambiental; b) deberá aplicarse un procedimiento de análisis de riesgo ambiental
y de riesgo a desastres a toda obra, actividad o proyecto público, social o privado; c) deberá
inducirse la reubicación de actividades económicas hacia localidades más aptas del territorio
nacional; y, d) deberán desplegarse planes, programas y acciones de aprovechamiento
racional de los recursos naturales renovables, que favorezcan la equidad y la superación
de la pobreza.

5.2.9 Seguridad interna.
Para el 2004 se continuará con la formación de aspirantes a agente por parte de la

Academia de la Policía Nacional Civil (PNC) y con ello incrementar la cantidad de efectivos
a su servicio. Dicha acción tiene el propósito de ampliar la cobertura en el territorio
nacional.  Además, se trabajará en el equipamiento y remodelación de los centros
penitenciarios del país.
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En materia de combate al crimen organizado, se fortalecerán los mecanismos de
investigación y coordinación, (dotar de equipo y capacitación al personal), de todas las
instituciones involucradas: Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Organismo
Judicial.

5.2.10 Enfoque transversal en género.
Los recursos presupuestarios se dedicarán prioritariamente a mejorar la condición

social de la población guatemalteca, a través del mantenimiento y expansión de los servicios
básicos de educación, salud, vivienda y seguridad ciudadana. Es vital  garantizar una mayor
inversión en capital humano, con el propósito de incrementar su productividad y la
expansión de sus economías domésticas, así como visualizar y atender las necesidades de
las mujeres de tal manera que se reconozca su aporte al desarrollo nacional, promoviendo
el acceso a recursos financieros en condiciones de equidad de género.

5.3 Acciones del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
El SNIP opera en el marco de las políticas macroeconómicas, sectoriales y regionales;

además responde en este momento a orientaciones específicas, tales como la ERP;  los
Acuerdos de Paz; y los compromisos asumidos por el gobierno en el pacto fiscal y en
el grupo consultivo. Los criterios dinámicos que de este entorno se derivan, sirven de
referencia para la selección y priorización de proyectos, permitiendo focalizar la inversión,
orientándola hacia las áreas y sectores prioritarios del país.

El SNIP propone que los recursos de inversión del gobierno se utilicen para financiar
los proyectos que presenten mayor rentabilidad  económica y social, habiéndose innovado
el procedimiento y forma de proponer proyectos de inversión pública, lo que ha provocado
también un cambio en los criterios y forma de asignar los recursos del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado.  Como resultado de cada ejercicio anual, se produce
el Programa de Inversiones Públicas (PIP) multianual, instrumento que ha permitido la
vinculación entre la planificación y el presupuesto público, en donde este último se
convierte en el principal instrumento de realización y control de las políticas sectoriales
de desarrollo.

El sistema ofrece algunas ventajas que antes de su implementación no se tenían, entre
las que se puede mencionar las siguientes: a) promueve la transparencia de la inversión
pública, facilitando la auditoría social; b) coadyuva al proceso de descentralización de la
administración pública; c) operativiza la planificación participativa;  d) fortalece y moderniza
la gestión pública; y, e) propicia la racionalización del gasto público.

El sistema está diseñado para capturar los requerimientos de inversión desde la base,
es decir, desde la población beneficiaria, partiendo de una identificación de proyectos
locales, municipales, departamentales, regionales y nacionales, aspecto que fue recientemente
incorporado a la Ley de los Consejos de Desarrollo (artículo 6, literal d), Decreto Número
11-2002 del Congreso de la República). De esa cuenta, promueve la utilización eficiente
de los recursos otorgados a los consejos de desarrollo, al facilitar las funciones de
programación y de gestión de la inversión pública.
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