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SEÑqR PRESIDENTE:

Es grato diriginne ~ usted, en ocasión de presentar a su consideración, el "Proyect? de
Presupuesto General de Ingresos y Egresos delEstado para el Ejercicio Fiscal 2005", por la
cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES

CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES
(Q.31,776,415,329), el cual ha sido formulado conforme a los lineamientos de Gobierno 2004-2008,
los Acuerdos de Paz, y los compromisos derivados del Pacto Fiscal, principalmente.

El monto del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2005, supera en 10.2~/o el presupuesto ajustado 2004, equivalente a Q.2,951.0
millon~s, por lo que se hace necesario continuar con la disciplina fiscal me.diante la priorización y
racionalización del gasto público.

El proyecto de presupuesto para el próximo año, que se propone, toma en consideración la
situación de las finanzas públicas, especialmente en cuanto a la estimación de los ingresos,
circunstancia que es determinante para cumplir cón el nivel de gasto mínimo asociado a los
Acuerdos de Paz, asimismo se basa en las orientaciones que en forma coordinada se establecen en
las poijticas fiscal y monetaria a fin de mantener las condiciones de estabilidad maeroeconómica del.
país.

En términos generales, el proyecto de presupuesto considera los siguientes aspectos:

AsjLet;tQs Macroeconómicos v Fiscales:

El fundamento.técnico d.el mopto recomendado, tiene como referencia las variables

macroeconómicas estimadas por el Banco de Guatemala, lo que implica que la proyección del
Producto Interno Bruto en términos nominales, de Q. 232,742.7 millones, responde a un
crecimiento real de la economía de 3.2 %, el gasto del presupuesto se sitúa en 13.7% del PIB
nominal, el cual incluye 0.5% por concepto de pérdidas del Banco de Guatemala. Asimismo dentro
del escenario de los indicadores macroeconómicos, la tasa de inflación promedio se calcula en una
meta q/le oscila.entre el 4.0% y 6.0% parad año 20051 la carga triburaria se ubica por el orden del
10.0%, Yel nivel de déficit fiscal en 1.8~/o.
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Asimismo, es importante resaltar que para dar cumplimiento a lo que establece el Decrew
Nllillero 16-2002, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, artículo 9, en el proyecto de presupuesw
2005, se incorpora el costo de la política monetaria por la cantidad de Q.963,7 millones,

Otros indicadores importantes del sector fiscal contenidos en los principios y comproITÚsos
del Pacto Fiscal, se refieren a la participación de los ingresos tributarios respecto a los ingresos

totales, cuyo nivel se prevé alcance el 93,9%, el ahorro corriente resulta en 2.0~/oen relación al PIB,
el gasto de capital en 3.8% y el endeudaITÚento público neto en 1.1%.

De los ingresos:

La estimación de los ingresos considera las modificaciones a la legislación tributaria,
efectuadas recientemente por el Congreso de la República de Guatemala; sin embargo, las ITÚsmas al
no imponer un carga tributaria adicional a la existente, requieren que la adITÚnistración tributaria
realice mayores esfuerzos en la recaudación.

La integración de los ingresos en el proyecto de
slgmente:

presupuesto, se resume en la' forma

Presupuesto de Ingresos
Ejercicio Fiscal 2005

(En Millones de Quetzales)

Concepto

Total (A+B):

A... Ingresos Corrientes
Tributarios

Directos
Indirectos

No Tributarios

B. Fuentes Financieras

Desembolsos de préstamos
Colocaciones

Disminución de caja y bancos

Los Ingresos Corrientes proyectados que representan el 78.0% delfinanciaITÚento del

proyec~o de presupuesto, corresponden básicamente a los impuestos indirectos integrados entre
Otros, por el impuesw al valor agregado sobre importaciones, sobre bienes y servicios domésticos,
derivados del petróleo e in1puestO sobre las importaciones. Por su parte, los impuestos directOs se¡

11:::> ~ ¡

Monto %

31.776.4 100.0

24.775.0 78.0
23.257.4 73.2

5,724.3 18.0

17,533.1 55.2
1.517.6 4.8

7.001.4 22.0

1,964.7 6.2

3,215.0 10.1

1,821.7 5.7
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constituyen por el impuesto sobre la renta, impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los
Acuezqos de Paz y el h-npuesto sobre el pau-imonio, en tanto que los ingTesos 110 uibutarios
corresponden a los dezechos, tasas, contribuciones a la seguridad social, venta de bienes y servicios,
intereses y dividendos, así como las donaciones.

Las Fuentes Financieras que representan el 22.0% del total de ingTesos en el proyecto de
presuppesto, se integTal1 priDcipa1-nente por la colocación de "Bonos del Tesoro de la República de
Guatemala", hasta por un monto de Q.3,215.0 millones, destinados a financiar parcialmente la
inversión y el servicio de la deuda pública; así como por Q.l,964.7 millones de préstamos externos a
largo plazo de Gobiernos extranjeros y de Organismos e Instituciones Regionales e Internacionales,
y por Q.l,821.7 millones de la disminución de disponibilidades de caja y bancos.

De los eg-resos:

Respecto al Presupuesto de EgTesos, se persigue orientar el gasto a los objetivos
fundamentales del plan de gobierno que propicien la armonía social, el crecimiento y la
competitividad en el marco del Programa de Reactivación Económica y los Acuerdos de Paz.

Conforme a la clasificación de mayor agTcgación, el proyecto de egresos para el ejercicio
fiscal 2005, se integra por tipo de gasto, en la forma siguiente:

Presupuesto de Egresos
Ejercicio Fiscal2005

(En Millones de Quetzales)

Concepto Monto %

Total (A+B+C): 31.:z:&A 1illU!

A. Funcionamiento
Gaslos de _'1.dminislración
Gastos en Recurso Hu.:nano

16.726.2

6,522.1
10,204.1

52.6

20.5
32.1

B. Inversión

Inversión Física

Transferencias de Capiral
Inversión Financiera

8.898.0

2,706.8
5,791.4

399.8

28.0

8.5
18.2
1.3

C. Deuda Pública 6.152.2 19.4

En gastos de funcionamiemo cobra especial relevancia el gasto en recurso humano, el cual

se orie~ta hacia los servicios básicos que se brindan a la población guatemalteca, en materia de salud,

,.L \\\ ~, iI
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educación, trabajo y pre-visión social, los que son detenninantes para eleyar los niveles de bienes.t~~
de los guatemalrecos y guatemaltecas y superar los Ílldices de analfabecismo, escolaridad,
universalidad educaciya, mortalidad infantil, desnutrición crónica, aguda y global, y de desempleo, en
tanto que los gastos de adIni..-llstraciónhlcluyen aporres importantes para el Organismo Legislativo,
Organismo Judicial, Parlamento Centroamericano, Superintendencia de Administración Tributaria,
Ministerio Público, Corte de Conscirucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y Contraloría General
de Cuentas, entre otros, los cuales derivan de mandatos contenidos en la Constitución Política de la
República de Guatemala y en leyes ordinarias.

En lo que respecta 'a la Inversión, se programan las asignaciones presupuestarias en los
componentes de hlversión física, transferencias de capital e inversión financiera, situándose su
participación respecto al Producto Interno Bruto en 3.8%. La sus tentación de la propuesta de
inversión toma como referencia por una parte, los proyectos u obras que las Entidades de la
Administración Central, incluyendo los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, plantearon a través
del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-, conforme a las áreas prioritarias definidas en el
Plan de Gobierno 2004-2008 y los Acuerdos de Paz, principalmente.

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

De la situación financiera:

La situación financiera que resulta de contraponer los L-rJ.gresos totales proyectados
(Q.24,775.0 millones), con el nivel de gastos totales (Q.29,070.2 millones), refleja un nivel de déficit
fiscal ciel orden de 1.8% respecto del Producto Interno Bruto proyectado para el año 2005. Para
cubrir esta brecha, y dado que los ingresos corrientes reflejan un crecimiento proyectado de
Q.l,715.7 millones, los cuales son insuficientes para atender las demandas de la sociedad
guatemalteca, se hace h'TIprescindible recurrir al financiamiento proveniente de la emisión,
negociación y colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, a la utilización de los

desembolsos de fmanciamiento externo programados para el 2005, con los Organismos y Agencias
Intern¡¡.cionales para programas y proyectos específicos y a los recursos provenientes de disminución
de caja y bancos.

No obstante lo anterior, en el proyecto de presupuesto del próximo año, se ha considerado
priorit4rio, reorientar las asignaciones sectoriales en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en la
t. . di ..,
.orma 8ue se m ca a contmuaClOn:

\\ lb1\11~/
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Asignaciones SectOriales en cumplimiento a los Acuerdos de Paz
Ejercicio Fiscal 2005

(En Millones de Quetzales)

Total:

r Aju.stado 2004

I

Cifras %
Absolutas PIB

I
I

1l,.~ 5...3

1,111.4 0.5

Concepto

Salud y Asistencia Social
Educación, Ciencia y Cultura

Viyienda

Se~uridad Interna
Organismo Judicial y Ministerio
Público

2,736.6
5,746.8

286.3

1,464.5

1.3
2.7
0.1

. 0.7

PIE ~ precios corrientes 213,721.5

Como puede observarse, del total del proyecto de presupuesto de egresos plameado, el
41.2% del mismo se orienta al gasto socia~ con el propósito de dar continuidad a los programas
relacio¡lados con la extensión de cobertura de los servicios de salud por medio del Sistema Integral
de Atención en Salud y la red normal de selvicios, promoción de la salud y prevención de
enfe!J::qedades con énfasis en atención materna e infantil, seguridad alimentaria y nutricional y
progra:¡nas de inmupjzaciones.

En materia de educación se plantea briIldar educación pn.."1.1ariacompleta pata todos,

conti.l1Uar con la expansión y consolidación de las escuelas del Programa Nacional de Autogestión
para el Desarrollo Educativo -PRONADE-, fortalecer los programas de educación bilingüe,
eduquemos a la niña, salvemos al primer grado, amigos de la escuela, aportes-a. instirutoS por
cooperativa y a mejorar el sistema de adecuación curriculat a través de mewdologías inno,-adoras y
progra:¡nas de formación y perfeccionatniento docente, entre otros.

El gasto social también prevé impulsar el programa de vivienda popular, el fortalecimiento
de la seguridad Lflternaa través de la Policía Nacional Civil y el sistema de presidios r migración, así
como fortalecimiento del secror justicia que se encuentra a cargo del Organismo Judicial)' del
:\.finisterioPúblico.

r,

JJ)

Asignado 2005

I Cifras I

%
Meta I Absolutas. PIB

lQ..222A 13.100.Q 5Ji

3,050.5 3,467.0 1.5

5,739.5 6,384.5 2.7
348.9 353.0 0.1

1,175.2 1,779.8 0.8

613.3 1,115.7 0.5

-
-
232,742.7
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Otros asvectos:

Como marco referencial de mediano plazo, el documento que contiene el Proyecto de
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2005, considera el
presupues~o multianual para el período 2005-2007 como un instrumento técnico que vislumbra en el
tiempo, el comportamiento probable de las variables macroeconómicas, las variables fiscales, así
como la sostenibilidad de los principales compromisos del gobierno con la sociedad guatemalteca
establecidos en el Pacto Fiscal y los Acuerdos de Paz, los cuales se retornan en el Plan de Gobierno
2004-2008. Asimismo, cab.e resaltar que en atención al numeral 4.2 de la Matriz de Principios y
Compromisos del Pacto Fiscal, se incluye una estimación del gasto tributario el cual deriva en parte
de las exenciones y exoneraciones fiscales previstas en la legislación guatemalteca. .

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

Por lo anterior y de contar con su anuencia, el proyecto en referencia puede ser enviado al
Honor¡lble Congreso de la República con base en lo que para el efecto establece la Constitución
Polítiq de la República de Guatemala,artículo 183,literalj). ..

Hago propicia la oportunidad para suscribirme del señor Presidente, y reiterarle mis más altas
muestras consideración,
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LICENCIADO OSCAR RAFAEL BERGER PERDOMO

PRESJDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE GUATElYIALA
CASA'PRESIDENCIAL
SU DESPACHO.




