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EXPOSICION GENERAL DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 

ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007 
 
 
1. Desempeño Macroeconómico y Resultados Fiscales 2005 
1.1 Actividad Económica 2005 
 
1.1.1 Comportamiento de la Economía Global durante 20051 
 
El incremento en la producción industrial, el crecimiento del comercio mundial y la confianza de los inversionistas, 
fueron algunos de los factores más importantes que influyeron en el crecimiento de la economía mundial de 2005, 
el cual registró una tasa de variación de 4.8% (5.3% en 2004). 
 
La tasa de crecimiento observada en América Latina y el Caribe fue de 4.3% (5.6% en 2004), en donde las 
economías de América del Sur, principalmente de Venezuela, Argentina, Perú y Chile, observaron tasas de 
crecimiento importantes que superaron el 6.0%. Centroamérica por su parte creció a un ritmo del 3.8 por ciento. 
 
A pesar del incremento experimentado en el precio internacional del petróleo, la presión inflacionaria se mantuvo 
bajo control durante 2005, derivado de la aplicación disciplinada de las políticas monetarias. La tasa de inflación 
observada en las economías avanzadas se ubicó en 2.3% (2.0% en 2004), en donde Japón mostró procesos 
deflacionarios. Por su parte, los países emergentes y en desarrollo reportaron en promedio una tasa de inflación de 
5.4% (5.7% en 2004).  

 
1.1.2 Actividad Económica Interna 20052 
 
En 2005, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una tasa de crecimiento real de 3.2%, superior al 2.7% del 2004. 
 
El desempeño de la actividad económica nacional se explica en parte por la mejora del sector externo, la cual se 
asocia al desenvolvimiento de las economías de los principales socios comerciales de Guatemala, en especial, la de 
los Estados Unidos de América, y la recuperación en los precios internacionales del café y azúcar. Por segundo año 
consecutivo, el comportamiento del precio internacional del petróleo fue un factor adverso al buen desempeño de la 
actividad económica nacional. 
 
El dinamismo en el crecimiento económico en 2005 se sustenta en el comportamiento positivo que registró la 
mayoría de sectores productivos, con excepción de los sectores explotación de minas y canteras, y el de 
administración pública y defensa. 
 
La demanda agregada observó un mayor dinamismo en sus componentes: ( i ) resultado de una mayor expansión 
económica, de la estabilidad económica y de una mayor afluencia de remesas familiares, el consumo privado 
registró un crecimiento de 4.3% (3.8% en 2004);  ( ii ) el consumo público disminuyó en 1.4% (-10.1% en 2004);   
( iii ) el gasto dedicado a la formación bruta de capital fijo se incrementó en 12.5%, derivado del aumento de 
11.7%  en la inversión privada y de 16.4% en la inversión pública; ( iv )  las exportaciones de bienes y servicios 
mostraron una caída en términos reales de 1.0% (crecimiento de 6.5% en 2004); y ( v ) las importaciones de bienes 
y servicios crecieron 1.4% en términos reales (7.2% en 2004). 

 
 
 
 

                                                           
1 Perspectivas de la Economía Mundial. Fondo Monetario Internacional (FMI), abril 2006. 
2 Estudio de la Economía Nacional 2005. Banco de Guatemala, junio 2006. 
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1.2 Resultados Presupuestarios 20053 
1.2.1 La Situación de las Finanzas Públicas al Cierre de 2005 
 
El ejercicio fiscal 2005, se enmarcó en un presupuesto de Q. 32,385.2 millones (13.4% del PIB), formulado en 
respuesta a las orientaciones de política y prioridades del Gobierno de la República, y fue aprobado por medio del 
Decreto No. 35-04 del Congreso de la República4.  Este presupuesto fue ampliado una sola vez en el transcurso del 
ejercicio fiscal, por un monto de Q.35.0 millones, para incorporar recursos de préstamo destinados a la Universidad 
de San Carlos de Guatemala5. 
 
Al cierre del ejercicio fiscal 2005, el resultado presupuestario de la Administración Central reflejó un déficit de     
Q. 3,593.8 millones, equivalentes al 1.5% del PIB, producto de ingresos totales por Q. 24,906.7 millones, y egresos 
totales (sin incluir amortizaciones de la deuda pública) por Q. 28,500.5 millones. Este déficit fue inferior al 
programado de 2.0% del PIB. 

 
1.2.1.1 Ingresos 

 
Con relación al año anterior, los ingresos corrientes mostraron un crecimiento de 6.1%, sustentado ante 
todo por el dinamismo de los ingresos tributarios directos, los cuales tuvieron un crecimiento interanual de 
más del 12.7% como resultado de la aplicación del plan estratégico de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), especialmente en materia de fiscalización. En cuanto a la tributación 
indirecta, el hecho más relevante lo constituyó la restitución del impuesto a la distribución del petróleo y 
sus derivados6. 
 
En términos del PIB, los ingresos tributarios se situaron en 9.7% (10.3% en 2004), en tanto que los 
ingresos no tributarios, incluyendo donaciones, alcanzaron el 0.7% del PIB en 2005, similar al 2004. 
 

 1.2.1.2 Gastos 
 
En 2005, el gasto total de la Administración Central, sin incluir amortizaciones de la deuda pública, 
alcanzó Q. 28,500.5 millones (11.8% del PIB). 
  
Cabe hacer notar que se ejecutaron Q.139.6 millones de gasto corriente para combatir los efectos de la 
emergencia climática originada por la Tormenta Tropical Stan, la cual motivó la necesidad de movilizar 
un monto sustancial de recursos para apoyar la reconstrucción nacional.  Pese a lo anterior, el gasto 
corriente se mantuvo dentro de los niveles esperados al cierre del ejercicio fiscal, y el déficit fiscal al 
cierre de 2005 se situó por debajo de lo programado. 
 
En términos del PIB, los efectos de la política de austeridad del gasto público son evidentes, puesto que el 
gasto corriente, incluyendo intereses y comisiones de la deuda pública, se situó en 7.8% (8.2% del PIB en 
2004). En cuanto al gasto de capital, cabe mencionar que este indicador alcanzó 4.0% del PIB, incluyendo 
Q.840.4 millones (0.3% del PIB) correspondiente al Programa de Reconstrucción Originado por la 
Tormenta Tropical Stan. 

                                                           
3 Los cálculos relativos al ejercicio fiscal 2005, se relacionan con cifras preliminares del Producto Interno Bruto Nominal    de 
Q. 241,596.0 millones, según información proporcionada por el Banco de Guatemala al 02 de agosto de 2006. 
4 La administración pública operó en el ejercicio fiscal 2004 con un presupuesto de transición (ajustado), marcado por una serie 
de condiciones, entre las que se cuentan: (i) la no aprobación del Proyecto de Presupuesto para dicho año por parte del Congreso 
de la República; (ii) insuficiencia de las fuentes de financiamiento disponibles, para cubrir los gastos correspondientes al 
período; (iii) una ofensiva legal en contra de la base tributaria del Estado, que culminó con decisiones de la Corte de 
Constitucionalidad que resultaron adversas para la recaudación; (iv) la tardía aprobación de las iniciativas de ley preparadas por 
el Ejecutivo, tendentes a restituir los niveles de recaudación tributaria y obtener recursos financieros de apoyo al presupuesto 
(colocación de bonos); y, (v) trabas legales que frenaron la ejecución de proyectos de inversión pública. 
5 Decreto No. 17-2005 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 09 de marzo de 2005. 
6 Decreto No.38-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y 
Combustibles Derivados del Petróleo. 
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Los resultados de la estrategia de focalización del gasto público, implementada ante la insuficiencia de los 
ingresos corrientes, se tradujeron en mayor control del gasto, destacando el incremento a las erogaciones 
destinadas a los sectores prioritarios de los Acuerdos de Paz (educación, salud, vivienda, seguridad interna 
y justicia). Este gasto representó el 41.3% del presupuesto total ejecutado al cierre de 2005. 
 

 1.2.1.3 Financiamiento 
 
En 2005 se hizo evidente un cambio en la composición del financiamiento del déficit con relación a 
períodos anteriores, ya que la existencia de saldos de caja provenientes de la colocación de bonos 2004 
disminuyó la necesidad de recurrir a desembolsos de préstamos y colocaciones de bonos del Tesoro con 
relación al período anterior. La cifra de colocación de bonos para 2005 incluyó Q.963.7 millones 
destinados a cubrir el costo de la política monetaria del ejercicio fiscal 2003, que de conformidad con la 
Ley Orgánica del Banco de Guatemala, deben trasladarse anualmente a esta entidad, con cargo al 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. El endeudamiento público neto7 con relación al 
PIB registrado durante el ejercicio fiscal 2005 alcanzó un 0.9% (excluyendo la emisión destinada a cubrir 
las deficiencias netas del Banco de Guatemala). 
 

 
2. Expectativas Fiscales 2006-2007 
 
2.1 Actividad Económica 2006 
2.1.1 Economía Global 20068 
 
El entorno económico internacional para 2006 está orientado por una estimación de crecimiento económico 
mundial del orden del 4.9%, y cuyo sustento es el mayor dinamismo de la actividad económica de los EUA que se 
estima que crezca a una tasa del 3.4%, y el crecimiento de la economía de la República Popular China que lo hará 
en 9.5% en el presente año.  

 
No obstante, el FMI estima que los riesgos que podrían atenuar el crecimiento económico mundial previsto pueden 
ser: (i) la volatilidad de los precios internacionales del petróleo; (ii) el déficit en cuenta corriente de la balanza de 
pagos de los EUA; (iii) el carácter permanente de los shocks en los precios del petróleo; (iv) la incertidumbre 
geopolítica del Medio Oriente; y (v) la depreciación del dólar de los EUA. 
 
Por otra parte, se espera que el crecimiento en el volumen de comercio de bienes y servicios se incremente en 
8.0%, que será acompañado de presiones inflacionarias moderadas a nivel mundial. 
 
2.1.2 Actividad Económica 2006 
  
Conforme a la estimación más reciente proporcionada por el Banco de Guatemala, la actividad económica interna 
en 2006 medida por la tasa de variación del PIB en términos reales, registrará un crecimiento de 4.6% (3.2% en 
2005). Éste se sustenta en el mayor crecimiento de la economía de los EUA y de otros importantes socios 
comerciales de Guatemala, y por las expectativas económicas derivadas de la entrada en vigencia del Tratado de 
Libre Comercio entre Estados Unidos de América, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus 
siglas en inglés). 
 
La cooperación y coordinación de las políticas monetaria y fiscal continuará propiciando un ambiente de 
estabilidad económica durante el transcurso del 2006, mientras que la economía recibirá un nuevo impulso 
proveniente del programa de reconstrucción nacional que busca atenuar los efectos de la Tormenta Tropical Stan, 
por el proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora, y por el repunte que muestra el sector 
construcción. 
                                                           
7 Indicador que consolida los flujos netos de endeudamiento a lo largo de un ejercicio fiscal, los cuales se traducen en el 
incremento o disminución de saldo de la deuda al cierre del período. 
8 Regional Economic Outlook para el Hemisferio Occidental, Fondo Monetario Internacional, abril de 2006.  
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En el orden externo, la volatilidad de los precios internacionales del petróleo continuará significando un riesgo 
inflacionario para las economías importadoras netas de petróleo, como es el caso de Guatemala. Las exportaciones 
de bienes y servicios en términos nominales mostrarán un incremento del 9.1%, mientras que las importaciones, de 
12.5%. 
 
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzarían un nivel adecuado, permitiendo cubrir al menos 5.0 meses 
de importaciones de bienes.  
 
2.2 La Política Fiscal de 2006 
 
El Proyecto de Presupuesto 2006, entregado al Congreso de la República el 02 de septiembre de 2005, se diseñó 
bajo las líneas generales de política fiscal trazadas por el actual Gobierno de la República:  fortalecimiento de los 
ingresos tributarios del Estado a través de la aplicación más eficiente de las leyes tributarias existentes; control y 
focalización del gasto público; cumplimiento oportuno de los principales compromisos financieros del Estado; y, 
endeudamiento público a tasas y plazos más favorables para los intereses del Estado. 
 
La combinación de los factores anteriores dio como resultado un déficit fiscal programado en el Proyecto de 
Presupuesto, equivalente al 1.9% del PIB9. 
 
El paso de la Tormenta Tropical Stan motivó un cambio importante en la orientación de la política fiscal antes 
descrita, ante la necesidad de canalizar recursos hacia las tareas de reconstrucción de la infraestructura dañada, y a 
la recuperación del tejido social en las numerosas comunidades afectadas. La Tormenta Tropical Stan dejó daños y 
pérdidas tanto económicas como sociales que estudios preliminares ubican alrededor de los Q. 7,473.0 millones 
(aproximadamente 3.0% del PIB de 2005)10. Se estima que los daños son equivalentes a un 39.0% de la formación 
bruta de capital en el sector de la construcción según las cuentas nacionales de 2004, debiendo el sector público 
asumir parte del costo de la reposición de los daños y pérdidas registrados, por medio del Programa de 
Reconstrucción Originado por la Tormenta Tropical Stan. Las asignaciones presupuestarias destinadas a este fin 
alcanzan los Q.1,500.0 millones, de los cuales un 64.7% (Q.970.0 millones) se encuentran financiadas con saldos 
de caja de ejercicios fiscales anteriores, producto de la desincorporación de activos del Estado; el 35.3% restante, 
equivalente a Q.530.0 millones, debe financiarse a través de la reorientación interna del presupuesto aprobado a los 
ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda;  el Fondo 
Nacional para la Paz; y el Fondo de Inversión Social. 
 
La incorporación de los recursos destinados a la reconstrucción, así como de algunos gastos  que fueron 
adicionados por decisión del Congreso de la República, dio como resultado un déficit fiscal del Presupuesto 
Aprobado  equivalente al 2.5% del PIB. 
  
Adicionalmente, se garantiza la coordinación de las políticas fiscal y monetaria, a manera de evitar la utilización 
excesiva de los depósitos de la Administración Central en el Banco de Guatemala, que  pudiera devenir en un 
factor de monetización que supere los niveles programados por el banco central.  Por otra parte, el presupuesto 
aprobado para el ejercicio fiscal 2006 contempla la amortización de las deficiencias netas del Banco de Guatemala 
correspondientes al ejercicio fiscal 2004, las cuales equivalen al costo de las operaciones de política monetaria que 
lleva a cabo esa institución, en ejercicio de su función de mantener la estabilidad del nivel general de precios. 
 
La política de crédito público para el ejercicio fiscal 2006 se desarrolla a través de cuatro estrategias básicas: (i) el 
pago puntual de los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala; (ii) el financiamiento del déficit fiscal 
preferentemente con recursos de préstamos externos que garanticen condiciones de mayor flexibilidad en el destino 
de los recursos (préstamos sectoriales); (iii) el desarrollo de esfuerzos sistemáticos para obtener una mejora en la 

                                                           
9 Según la estimación del Producto Interno Bruto proporcionada  por el Banco de Guatemala del 21 de marzo de 2005.  
10 Información más detallada al respecto se puede encontrar en el informe “Efectos en Guatemala de las Lluvias Torrenciales y 
la Tormenta Tropical Stan, octubre de 2005” elaborado por las Naciones Unidas, CEPAL y SEGEPLAN, 24 de noviembre de 
2005. 
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calificación internacional de riesgo de la deuda soberana del país; y (iv) la revisión de la cartera de préstamos 
vigente a fin de promover la utilización eficiente de los recursos desembolsados, y en su caso, la desobligación de 
los préstamos que se estima no será posible ejecutar y únicamente están generando el pago de comisiones de 
compromiso. 
 

Finalmente, desde el punto de vista de la gestión del gasto público, la política fiscal para el ejercicio fiscal 2006 
incluye la profundización de las reformas impulsadas por el Gobierno de la República en pro de la transparencia en 
la ejecución de los egresos, especialmente la obligatoriedad de conducir los procesos públicos de adquisición a 
través del sistema Guatecompras11;  el incremento de la cobertura institucional del Sistema Integrado de 
Administración Financiera -SIAF-; el desarrollo de una plataforma que permita la consolidación automatizada de 
las cuentas fiscales;  la publicación periódica en Internet de información acerca de diversos aspectos relacionados 
con la política fiscal del país, a través del Portal de Transparencia del Ministerio de Finanzas Públicas;  y, la 
implementación de mecanismos y normas que faciliten a las organizaciones de la sociedad civil, el acceso a la 
información financiera del sector público y la auditoría social12.  
 

 
2.2.1. Operaciones Fiscales de la Administración Central 2006 
 

Por medio del Decreto No. 92-2005, el Congreso de la República aprobó la Ley del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2006. El presupuesto aprobado asciende a Q. 37,704.0 
millones equivalentes a 14.6% del PIB, e incorpora acciones presupuestarias importantes para atender el programa 
de reconstrucción. 
 

La estimación de ingresos totales en dicho presupuesto fue de Q. 28,304.4 millones, 13.2% por encima del 
aprobado para 200513. De este total, los ingresos tributarios netos alcanzaron un monto de Q. 25,834.7 millones. En 
este resultado, los impuestos directos muestran un crecimiento de 16.6% respecto a 2005, explicado principalmente 
por el comportamiento positivo del impuesto Sobre la Renta y la dinámica del Impuesto Extraordinario y Temporal 
de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP). Por su parte, los impuestos indirectos crecen en 9.3% respecto al 
aprobado 2005. En este resultado merece mención el incremento del 16.6% en la recaudación del IVA. 
 

Los ingresos no tributarios y transferencias alcanzan un monto de Q. 2,430.4 millones,  Q. 674.1 millones más 
respecto al presupuesto aprobado 2005. Se contempla percibir ingresos de capital por la cantidad de Q. 39.3 
millones,  provenientes de la recuperación de cartera de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular                 
-UDEVIPO- adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entidad que absorbió los activos 
del extinto Banco Nacional de la Vivienda -BANVI-.  
 

Del total de los ingresos presupuestados, en el primer semestre de 2006 se había ejecutado el 47.7%, alcanzando un 
monto de Q. 13,496.2 millones (14.6% en relación al mismo período de 2005). En este resultado incidió 
significativamente el crecimiento de 19.2% en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta -ISR-, el mayor 
dinamismo del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, y la restitución del Impuesto a la Distribución de Petróleo y  
Derivados del Petróleo. 
 
                                                           
11  Al respecto, se incluyó una norma específica en el Decreto No.92-2005 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2006;  adicionalmente se reformó en el mismo sentido el 
Acuerdo Gubernativo No.1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por medio del Acuerdo Gubernativo 
No. 644-2005. 
12 Al respecto, destaca la publicación del Acuerdo Gubernativo No. 645-2005, que aprueba las Normas Generales de Acceso a 
la Información Pública en el Organismo Ejecutivo. 
13  Previendo la posibilidad de irregularidades en la recaudación tributaria como resultado de la incorporación de nuestra 
economía a los tratados comerciales, la eventualidad de una merma en la recaudación tributaria ha sido anticipada por el 
Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, la cual ha definido una estrategia 
tendente a incrementar la recaudación tributaria a través de medidas de combate a la evasión, entre éstas destacan la 
implementación del sistema de retenciones del Impuesto al Valor Agregado -IVA-; la bancarización del pago de impuestos; la 
implementación del registro de imprentas, y modificaciones al Código Tributario. El Congreso de la República aprobó estas 
modificaciones a través del Decreto No. 20-2006, Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración 
Tributaria. 
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Administración Central
Situación Financiera

Aprobado 2005 - 2006
(En millones de Quetzales)

Ingresos Totales 25,013.7 28,304.4
Ingresos Corrientes 25,013.7 28,265.1
     Ingresos tributarios 23,257.4 25,834.7

     Impuestos Directos 5,724.3 6,676.1
     Impuestos Indirectos 17,533.1 19,158.6

Ingresos No Tributarios 1,756.3 2,430.4
Ingresos de Capital 39.3

Gasto Total 29,714.0 34,742.3

Gastos Corrientes 20,446.0 23,332.0
Gastos de Consumo 10,639.0 11,733.0
Rentas de la Propiedad 3,459.3 3,689.9
Prestaciones de la Seguridad Social 1,920.6 1,930.4
Transferencias Corrientes 4,427.1 5,978.7

Gasto de Capital 9,268.0 11,410.3
Resultado Financiero ( - déficit / + superávit)  (4,700.2) (6,437.9)
Resultado Primario (1,244.9) (2,751.1)
Ahorro Corriente 4,567.7 4,933.2

Financiamiento del Déficit 4,700.2 6,437.9
Financiamiento Externo Neto 257.2 2,754.4
Financiamiento Interno Neto 2,621.3 2,603.5
Otras Fuentes de Financiamiento 1,821.7 1,080.1

1/ Iincluye Q. 35.0 millones de ampliación aprobada por el Congreso de la República mediante Decreto No. 17-2005.

Aprobado
2006Concepto Aprobado

2005 1/

 
Según el Presupuesto Aprobado para 2006, los 
egresos totales de la Administración Central, 
excluyendo amortizaciones de la deuda pública, se 
ubican en       Q. 34,742.3 millones, Q. 5,028.4 
millones mayor al monto aprobado en 2005.  
 
El gasto corriente es de Q. 23,332.0 millones, 14.1% 
mayor al monto aprobado en 2005. Destacan las 
transferencias corrientes por medio de las cuales se da 
respuesta a diversos proyectos ligados al programa de 
reconstrucción, dentro de los cuales destacan la 
asistencia alimentaria a la población afectada y las 
actividades de prevención de desastres. Dentro del 
gasto corriente es importante destacar que, en adición 
a los recursos originalmente contemplados por el 
Ejecutivo en el Proyecto de Presupuesto, el Congreso 
de la República ordenó la reorientación de 
asignaciones presupuestarias por Q. 530.0 millones 
para apoyar el esfuerzo de reconstrucción nacional14. 
 
En 2006 la compra de bienes y servicios se 
incrementa en un 11.5% respecto al aprobado 2005. 
Otro componente del gasto corriente que muestra 
incrementos moderados son los intereses de la deuda pública, los que observan una tasa de crecimiento anual del 
6.7%. 
 
El gasto de capital en 2006 es de Q. 11,410.3 millones, 23.1% mayor que en 2005. La inversión real directa crece 
en 33.2% respecto a lo aprobado para 2005, en donde cobran relevancia los proyectos de rehabilitación y 
construcción de carreteras, caminos vecinales, sistemas de agua y drenajes, puentes y edificios educativos que 
fueron dañados o destruidos por los efectos de la Tormenta Tropical Stan, y que están siendo rehabilitados bajo la 
premisa de “reconstrucción con transformación”. 
 
Los gastos totales de la Administración Central al primer semestre de 2006 mostraron un incremento de 18.5%,     
Q. 2,179.3 millones más que lo observado al primer semestre de 2005. En este contexto, los gastos corrientes 
mostraron un incremento de 15.3% en donde los egresos más relevantes fueron las remuneraciones, la adquisición 
de bienes y servicio, y las transferencias. Por su parte el gasto de capital creció 27.0% principalmente por razón de 
las transferencias. 
 
El déficit del Presupuesto Aprobado para 2006 ascendería a Q. 6,437.9 millones. Vale indicar que a junio 2006, el 
resultado presupuestario fue deficitario en   Q. 476.7 millones (déficit de Q. 21.5 millones a junio de 2005). 
 
Para financiar el déficit del Presupuesto Aprobado, el Estado tiene programados desembolsos de préstamos por     
Q. 4,556.5 millones, en donde destacan los recursos provenientes de la contratación de tres préstamos sectoriales 
de  apoyo presupuestario15, y la amortización de la deuda externa asciende a Q. 1,802.1 millones. 
 

                                                           
14 El Programa de Reconstrucción Originado por la Tormenta Tropical Stan, también tiene un monto adicional otorgado en el 
presupuesto 2006 por Q. 970.0 millones, de los que Q. 70.0 millones corresponden gasto de funcionamiento, y el resto 
corresponde a gasto de capital. 
15 El Presupuesto Aprobado 2006 contiene los siguientes préstamos sectoriales de apoyo presupuestario: i) Préstamo Sectorial 
BCIE-1735-GU "Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión" por Q. 1,622.0 millones; ii) Préstamo Sectorial 
BID-1598/OC-GU "Programa de Mejoramiento en la Calidad del Gasto Social" por Q. 243.3 millones; y iii) Préstamo Sectorial 
BIRF-7319-GU "Primer Préstamo para Políticas de Desarrollo y Crecimiento de Base Amplia" por Q. 811.0 millones. 
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El presupuesto también prevé la colocación bonos del Tesoro por Q. 3,763.0 millones, que incluye los recursos 
para amortizar las deficiencias netas del Banco de Guatemala por Q. 1,159.5 millones. Finalmente, la utilización de 
los recursos de caja está prevista en Q. 1,080.1 millones, que incluyen la utilización de recursos de 
desincorporación de activos del Estado por un monto de Q. 970.0 millones destinados específicamente al programa 
de reconstrucción. 
 
Desde la perspectiva de los indicadores macroeconómicos del sector fiscal, las operaciones presupuestarias de la 
Administración Central muestran el compromiso de la gestión fiscal de continuar con los avances en materia social 
y económica, el esfuerzo conjunto para propiciar un ambiente de certeza jurídica y estabilidad macroeconómica, y 
asegurar el eficaz uso de los recursos destinados a la reconstrucción nacional.  
 
El presupuesto aprobado para 2006 estima una presión tributaria del orden del 10.0% del PIB, la cual se sustenta en 
las acciones impulsadas por el Organismo Ejecutivo a través de la implementación del plan estratégico institucional 
de la SAT y de la Ley que contiene las Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración 
Tributaria. 
 
El gasto total de la Administración Central es equivalente a un 13.4% del PIB, de los cuales el gasto corriente 
representa un 9.0% y el gasto de capital un 4.4% del PIB. 
 
Las operaciones corrientes de la Administración Central permiten estimar un ahorro positivo de 1.9% del PIB 
(2.0% en el Presupuesto Aprobado 2005), por lo que, considerando la magnitud del gasto de capital, el déficit 
fiscal, según el Presupuesto Aprobado 2006, es equivalente a 2.5% del PIB.  De éstos, un 0.4% del PIB representa 
el incremento neto en las cuentas fiscales como producto de la implementación del Programa de Reconstrucción 
Originado por la Tormenta Tropical Stan16. Por su parte, el balance primario es deficitario y equivalente al 1.1% 
del PIB. 

 

Institución / Función / Departamento  Aprobado 
 Reprogramación 

Interna
de Asignaciones 

Total

Total 970.0                        530.0                        1,500.0                     

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 50.0                        125.0                       175.0                       
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 600.0                      275.0                       875.0                       
Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- 50.0                        65.0                         115.0                       
Fondo de Inversión Social -FIS- 25.0                        65.0                         90.0                         
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED- 20.0                        20.0                         
Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural 225.0                      225.0                       

(en millones de Quetzales)

Administración Central
Asignaciones Destinadas al Programa de Reconstrucción Originado por la Tormenta Tropical Stan

Presupuesto Aprobado 2006 *

* Artículo 52 del Decreto No. 92-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2006.  

 
Los resultados fiscales a junio de 2006 muestran que los ingresos totales de la Administración Central fueron 
equivalentes a un 5.2% del PIB, mientras que los gastos totales lo fueron en 5.4%, por lo que se observó un virtual 
balance presupuestario. Con esta tendencia, se espera que al cierre del ejercicio fiscal 2006 los principales 
indicadores macroeconómicos del sector fiscal se mantengan cercanos a los compromisos del pacto fiscal. 

 
 
 
3  El Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2007 
 
La ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2007 se llevará a cabo en un escenario macroeconómico en que se 
espera que el crecimiento real del PIB sea de  entre 4.7% y 5.1%, con un ritmo inflacionario de entre 4.0% y 6.0%, 

                                                           
16 No obstante, estimaciones preliminares a la fecha permiten prever, al cierre del ejercicio fiscal 2006, un déficit fiscal inferior. 
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a pesar de la incertidumbre derivada del comportamiento de los precios internacionales del petróleo, que podría 
eventualmente incidir en un incremento más pronunciado del nivel de precios. 
 
En adición a las expectativas de inflación moderada, se prevé que durante el ejercicio fiscal 2007, la conducción 
prudente de la política económica del país permita que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se 
mantenga en límites técnicamente manejables, y que la variación del tipo de cambio refleje una depreciación no 
mayor del 2.8% anual durante el período en referencia. 
 
El desempeño esperado del sector externo indica que las exportaciones medidas en US Dólares crecerán en 13.8%, 
mientras que las importaciones lo harán en 10.0 por ciento. Estas expectativas se ven alentadas por el 
comportamiento previsto de la economía global, y particularmente de las economías de los principales socios 
comerciales del país, los Estados Unidos de América y la región centroamericana17. 
 
La política gubernamental seguirá en su esfuerzo por catalizar el desarrollo económico y social, garantizando la 
adecuada producción de los bienes y servicios públicos necesarios para el normal desempeño de la actividad 
económica nacional, a la vez que se continuarán implementando acciones presupuestarias estratégicas para 
focalizar la mayor parte de los recursos disponibles hacia los sectores prioritarios para la población guatemalteca 
(gasto social). 
 
Finalmente, desde la óptica de la gestión del gasto, se espera que durante el ejercicio fiscal 2007 sigan 
implementándose las acciones políticas, normativas y administrativas tendentes a: (i) impulsar la correcta 
programación financiera del Estado, bajo el principio de optimizar los flujos de efectivo de la Administración 
Central; (ii) garantizar la transparencia, a través de el perfeccionamiento de los mecanismos y herramientas de 
información actualmente disponibles, y del desarrollo de otros nuevos; (iii) incorporar nuevos elementos 
conceptuales y metodológicos, orientados a alcanzar una gestión presupuestaria con base en resultados; y, (iv) 
ampliar la cobertura de los instrumentos de control gubernamental, proporcionando mayor información, por 
ejemplo, acerca de los gastos ejecutados por los fondos sociales, fideicomisos y entidades administradoras de 
fondos.  Estas acciones definitivamente incidirán en el mejoramiento general de las cuentas fiscales del país. 
 
 
3.1 Situación Financiera e Indicadores Macroeconómicos de la Administración Central 2007 

 
Para 2007 los ingresos totales de la Administración Central están previstos en Q. 31,749.7 millones, 12.2% 
mayor a lo aprobado para 2006. Los ingresos tributarios mostrarán un incremento de 13.0%, explicado en 
parte por el mejor desempeño de la imposición indirecta. 
 
Los ingresos tributarios netos en 2007 alcanzarán un monto de Q. 29,200.7 millones. En este resultado, la 
imposición directa mostrará un crecimiento de 8.4% respecto a 2006, ubicándose en Q. 7,234.0 millones, 
principalmente debido al comportamiento positivo esperado del Impuesto Sobre la Renta -ISR-. 
 
Los impuestos indirectos se ubicarán en Q. 21,966.7 millones, 14.7% más que lo aprobado para 2006, 
resultado de los incrementos del 10.2% en la recaudación del IVA,  4.9% en los impuestos sobre productos 
industriales, y 26.5% en los derechos arancelarios a la importación. 
 
Para 2007 los ingresos no tributarios y donaciones alcanzarán un monto de Q. 2,522.3 millones, y los ingresos 
de capital serán de Q. 26.7 millones, provenientes de la recuperación de cartera de la Unidad para el 
Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-. 
 

                                                           
17 A consideración del Fondo Monetario Internacional -FMI-, a pesar de la situación deficitaria de la cuenta corriente de los 
Estados Unidos de Norte América y la incertidumbre sobre el comportamiento de los precios del petróleo, las expectativas de 
crecimiento para la economía global siguen siendo positivas, situándose alrededor del 4.8 por ciento para 2007.  Se prevé un 
crecimiento para Centroamérica de alrededor del 3.5 por ciento, sin embargo, se estima que la entrada en vigencia del Tratado 
de Libre Comercio de la región con los Estados Unidos de América, impulse aún más el crecimiento económico en el área. 
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Los egresos totales (excluyendo amortizaciones) de la Administración Central se estiman en Q. 37,153.0 
millones, Q. 2,410.7 millones mayor al monto aprobado en 2006. El gasto corriente será de Q. 26,200.4 
millones, 12.3% mayor al monto aprobado en 2006.  
 
Las remuneraciones a los empleados 
públicos mantendrán su comportamiento 
moderado, mientras que los gastos de 
consumo se incrementan en un 14.7% 
respecto al aprobado 2006. 
 
Los intereses de la deuda pública  
observarán una tasa de crecimiento anual 
del 13.9%, resultado que refleja un 
incremento de 20.9% en los intereses de la 
deuda interna, y de 8.8% en los intereses de 
la deuda externa, y que significa un cambio 
importante respecto al año previo pues se ha 
reducido la exposición cambiaria, al 
descansar más en colocaciones de bonos 
expresados en moneda nacional. 
 
El gasto de capital en 2007 será de            
Q. 10,952.6 millones, 4.0% menor que en 
2006, resultado explicado principalmente 
por el menor monto por transferencias de 
capital a las entidades del Sector Público. 
También tiene incidencia en el análisis el 
hecho de que en el presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2007 se incorporan recursos 
destinados a la reconstrucción nacional por 
un monto menor al del ejercicio fiscal 2006. 
 
Como resultado de las operaciones fiscales 
del Estado, el resultado presupuestario de 
2007 será deficitario en Q. 5,403.3 millones, 16.1% menor que el resultado presupuestario aprobado del 2006.   
 
Para financiar dicho déficit, se prevén desembolsos de préstamos por Q. 5,144.9 millones, de los cuales 
alrededor del 66.8% son recursos provenientes de la contratación de préstamos sectoriales de apoyo 
presupuestario18. Adicionalmente, se programa amortizar préstamos externos por Q. 1,744.4 millones, lo cual 
resultará en un financiamiento externo neto de Q. 3,400.5 millones. 
 
Como parte del financiamiento interno neto, es necesaria la autorización para colocar bonos del Tesoro por   
Q. 2,368.0 millones, que incluyen los recursos para amortizar la deficiencia neta del Banco de Guatemala del 
ejercicio 2005 en la cantidad de Q. 593.8 millones. La utilización de recursos de caja ascenderá a Q. 228.6 
millones. 
 
Los ingresos corrientes se ubicarán en 10.7% del PIB (10.9% en 2006). Derivado de las acciones impulsadas 
por el Organismo Ejecutivo a través de la continuidad en la implementación del plan estratégico institucional 
de la SAT, y por las acciones derivadas de la entrada en vigor del Decreto No. 20-2006. La carga tributaria se 
situaría en 9.9% del PIB (10.0% según el presupuesto aprobado para 2006). 

                                                           
18 Préstamos contratados con el Banco Centroamericano de Integración Económica,  Banco Interamericano de Desarrollo y 
Banco Mundial; los desembolsos para el ejercicio fiscal 2007 se  programaron en un monto de  Q. 1,562.0 millones, Q. 1,093.4 
millones y Q. 781.0 millones, respectivamente. 

Ingresos Totales 28,304.4 31,749.7
Ingresos Corrientes 28,265.1 31,723.0

     Ingresos tributarios 25,834.7 29,200.7
     Impuestos Directos 6,676.1 7,234.0
     Impuestos Indirectos 19,158.6 21,966.7
Ingresos  No tributarios 2,430.4 2,522.3

Ingresos de Capital 39.3 26.7

Gasto Total 34,742.3 37,153.0

Gastos Corrientes 23,332.0 26,200.4
Gastos de Consumo 11,733.0 13,455.8

Remuneraciones 8,097.6 9,017.3
Bienes y Servicios 3,574.3 4,377.7
Impuestos Indirectos 11.1 10.8

Descuentos y Bonificaciones 50.0 50.0
Rentas de la Propiedad 3,689.9 4,203.9

Intereses de la Deuda Pública 3,686.8 4,199.2
Interna 1,645.3 1,976.9
Externa 2,041.6 2,222.3

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 0.2 0.4
Derechos sobre Bienes Intangibles 2.8 4.3

Prestaciones de la Seguridad Social 1,930.4 2,157.0
Transferencias Corrientes 5,978.7 6,383.6

Gasto de Capital 11,410.3 10,952.6
Inversión Real Directa 3,858.6 3,459.1
Transferencias de Capital 6,691.8 7,313.8
Inversión Financiera 860.0 179.7

Resultado Presupuestario ( - déficit / + superávit)  (6,437.9) (5,403.3)
Resultado Primario (2,751.1) (1,204.1)
Ahorro Corriente 4,933.2 5,522.6
Financiamiento 6,437.9 5,403.3

Financiamiento Externo Neto 2,754.4 3,400.5
Desembolsos 4,556.5 5,144.9
Amortizaciones 1,802.1 1,744.4

Financiamiento Interno Neto 2,603.5 1,774.2
Negociación 3,763.0 2,368.0
Amortizaciones 1,159.5 593.8

Otras Fuentes de Financiamiento 1,080.1 228.6

Egresos 37,704.0 39,491.2
Ingresos 37,704.0 39,491.2

Concepto Asignado 
2007

Aprobado
2006

Administración Central
Situación Financiera 

Presupuesto Aprobado 2006 y Asignado 2007
 - En millones de Quetzales -
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Se espera que el gasto total de la Administración Central se ubique en 12.5% del PIB, 0.9 puntos porcentuales 
menos que en el presupuesto aprobado para 2006, lo que se explica por la no inclusión de gasto asociado a la 
reconstrucción luego de la Tormenta Tropical Stan. El gasto corriente representará 8.8% del PIB (9.0% en 
2006) y el gasto de capital 3.7% del PIB (4.4% en 2006). 
 
El presupuesto recomendado para el 2007 permitirá obtener un ahorro corriente de 1.9% del PIB, similar al 
aprobado 2006, mientras que el déficit fiscal será equivalente a 1.8% del PIB (2.5% en 2006). Vale indicar 
que el balance primario será deficitario y equivalente al 0.4% del PIB, evidenciado un manejo prudente de las 
cuentas fiscales. 
 
Para 2007, las asignaciones en cumplimiento de los Acuerdos de Paz continuarán siendo una prioridad para el 
Gobierno de la República (44.9% del presupuesto total), principalmente en las áreas de educación, seguridad 
interna y sector justicia; en términos del PIB, las asignaciones presupuestarias propiciarán que los resultados 
se mantengan cercanos a los compromisos del Pacto Fiscal.  
 
Finalmente, la estructura del presupuesto para el ejercicio fiscal 2007 muestra que un 55.7% corresponderá a 
gastos de funcionamiento, de los cuales un 47.4% corresponde a los presupuestos de los ministerios de 
Educación, Gobernación y Salud y Asistencia Social.  
 
El 27.7% del presupuesto total corresponde a la inversión pública, y el 16.6% a la Deuda Pública. El 
presupuesto 2007 será mayor en Q. 1,787.2 millones al Presupuesto Aprobado 2006, en donde el incremento 
más significativo se registrará en el gasto de funcionamiento; este comportamiento estará explicado por el 
fortalecimiento a programas y proyectos relacionados con el gasto social, especialmente en las áreas de 
educación, salud y seguridad ciudadana. 

 
 
 
 
4. Desafíos de la Política Fiscal para el Ejercicio Fiscal para 2007-2009 
 
Históricamente, la gestión de las finanzas públicas ha dado origen a un conjunto de elementos que de manera 
creciente, decisiva y recurrente, influyen en la definición de la política fiscal del país, limitando la capacidad de 
maniobra financiera del Estado. A pesar de las acciones implementadas por el Gobierno de la República, aún 
persisten algunas tendencias, prácticamente institucionalizadas, que deben analizarse y superarse a fin de permitir 
un manejo de las finanzas públicas flexible, y que otorgue facilidades para el financiamiento de políticas públicas 
que respondan a las necesidades sociales identificadas en cada período. 
 
Los principales desafíos a que debe hacerse frente en el mediano plazo, constituyen: 
 

4.1 Metas del milenio 
 
Resulta imperativo avanzar en la implementación de los mecanismos jurídicos, administrativos y acciones 
presupuestarias que permitan cumplir con la agenda global de desarrollo, conocida también como “las metas 
del milenio”.  

 
Entre los principales desafíos para la consecución de la mencionada agenda global se pueden mencionar:    
(i) beneficiar en mayor medida a la población indígena rural; (ii) maximizar la calidad e impacto de la 
educación; (iii) promover el acceso universal a los servicios educativos con equidad de género; (iv) extender 
la cobertura de los servicios del salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- a toda la 
población guatemalteca; (v) avanzar en la institucionalización de los Acuerdos de Paz; y (vi) consolidar el 
proceso de Reforma del Sector Salud. 
 
Los esfuerzos para dar cumplimiento a las metas del milenio implican indirectamente avanzar en los 
mecanismos que permitan mejorar la calidad de gasto público. 
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4.2 Efectos del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados 
Unidos (TLC RD-CAUSA) 
 
Para aprovechar las ventajas de un mercado más amplio se requiere continuar dando prioridad al gasto en 
educación, salud, seguridad e infraestructura a fin de contribuir a aumentar la productividad y la 
disponibilidad de una mayor calidad del recurso humano, que coadyuve a mejorar la competitividad de los 
sectores productivos. Lo anterior significará un aumento en la producción y el empleo, y de esta forma 
podrían contrarrestarse los costos fiscales para el Estado, que se originan de la desgravación arancelaria 
asociada al Tratado. 
 
El Gobierno de Guatemala está convencido de que la apertura de más y mejores mercados tan solo tendrá 
beneficios en la medida que el país continué mejorando el clima de inversión y los negocios y con la 
infraestructura apropiada para ello.  En materia de infraestructura física, el Congreso ya ha dado luz verde a 
dos grandes proyectos carreteros que permitirán alianzas publico-privadas, y en la actualidad se avanza de 
forma acelerada en la modernización del principal aeropuerto del país. Las recientes mejoras en la 
calificación de riesgo país fundamentadas en el buen desempeño macroeconómico requerirán continuar con 
los esfuerzos para que estas evaluaciones se traduzcan en acceso a financiamiento para proyectos en mejores 
condiciones financieras lo cual redundaría en más competitividad para el país. 

 
Por otra parte, debe continuarse avanzando en el desarrollo de una adecuada Política Tributaria que se 
fundamente en la certeza y estabilidad, sobre todo para las empresas e inversionistas. El Decreto No.          
20-2006, Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria, es un paso 
fundamental en este sentido.  
 

4.3 Presión social sobre el gasto público 
 
Con el establecimiento de metas cuantitativas al gasto público a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, 
paralelamente han avanzado las expectativas de la población en materia de cobertura, eficacia y calidad de 
los servicios públicos, sin que los ingresos fiscales, pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno de la 
República, se incrementen en la misma proporción. En términos reales se observa una situación de 
desbalance en donde, con prácticamente los mismos recursos, se trata de atender más compromisos de gasto, 
motivando a recurrir al endeudamiento como medio para dar respuesta financiera a los requerimientos 
crecientes de la población. 
 
La respuesta de la política fiscal a este desafío ha sido, hasta la fecha, implementar una estrategia de 
optimización de los recursos disponibles, a través de focalizarlos hacia los sectores considerados prioritarios 
(educación, salud y seguridad ciudadana, además de infraestructura básica). La estrategia ha alcanzado 
resultados adecuados, como lo muestra el incremento sostenido que se ha observado en el Gasto Social a lo 
largo del período 2004-2006; no obstante, se trata de una estrategia de corto plazo, que debe 
complementarse con medidas más profundas del lado de los ingresos, así como medidas de tipo estructural 
(reforma del Estado) para obtener resultados sostenibles y perdurables. 

 
4.4  Presión tributaria 

 
 La dificultad de llevar a cabo reformas tributarias que garanticen al Estado la viabilidad financiera de las 
cuentas fiscales, imposibilita el sostenimiento de la carga tributaria en niveles congruentes con las 
demandas de gasto público. La fragilidad jurídica de la legislación tributaria resta capacidad de maniobra al 
Organismo Ejecutivo y disminuye la certeza de la recaudación tributaria, la cual puede verse afectada en 
cualquier momento por un recurso legal, que deje sin efecto el cobro de algún gravamen. 

 
 Durante el período 2004-2006 la respuesta de política al desafío de incrementar la recaudación tributaria e 
incrementar su certeza jurídica, se ha decantado por implementar medidas que incrementen la eficiencia en 
el cobro de los tributos vigentes, más que por el incremento a las tasas establecidas.  Adicionalmente se han 
reforzado los programas de cultura fiscal, tanto por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, como a cargo 
de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esta  estrategia fiscal muestra como resultado 
positivo, el haber permitido sostener la carga tributaria en alrededor de 10.0% del PIB.   
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El esfuerzo más reciente en la implementación de la citada estrategia, es la aprobación del Decreto No.     
20-2006 por parte del Congreso de la República, a propuesta del Organismo Ejecutivo. Esta ley se 
denomina “Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria” y se espera que 
permita incrementar la capacidad de administración y fiscalización de la SAT. Adicionalmente, destaca la 
reinstitucionalización del proceso del Pacto Fiscal, a partir de agosto de 2006, en donde, como se mencionó 
anteriormente, se buscará dar una solución integral al tema fiscal en Guatemala. 

 
4.5 Rigideces presupuestarias 

 
Ante la restricción fiscal mencionada y la tensión que naturalmente surge de la necesidad del Estado de 
priorizar y focalizar las asignaciones presupuestarias, se ha generado la percepción de que es necesario 
“proteger” legalmente los recursos destinados al funcionamiento de determinados programas o instituciones, 
a través de la emisión de normas jurídicas que garanticen los recursos para ciertos entes públicos e incluso 
privados, ya sea como porcentajes de los ingresos del Estado o como proporción del Presupuesto General. 
Esta percepción resulta contraria al principio de temporalidad de las políticas públicas, promueve la inercia 
presupuestaria e introduce sesgos en la asignación de recursos. 

 
 Como resultado de ello se observa actualmente que entre el 60.0% y el 80.0% del presupuesto aprobado para 

cada año, está conformado por gastos “rígidos” o predestinados, limitando considerablemente la capacidad 
de maniobra del Ejecutivo para conducir la política fiscal. 

 
 Dado que la mayor parte de rigideces se encuentra establecida en normas legales, incluso de rango 

constitucional, resulta particularmente complicado diseñar una respuesta de política que minimice los efectos 
de esta tendencia.  No obstante, cabe destacar que uno de los objetivos fundamentales de la política fiscal es 
garantizar los recursos destinados a cubrir puntual y oportunamente todos los compromisos de gasto del 
Estado. 

 
No debe menoscabarse la importancia de continuar afrontando estos desafíos con decisión y con prudencia, 
tomando en cuenta que la política fiscal debe garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas 
contenidas en el Programa de Gobierno, pero también asegurar el manejo prudente del déficit y del endeudamiento 
público, sin olvidar que en el mediano plazo una solución fiscal integral, tal y como lo plantea el Pacto Fiscal, 
requiere de medidas tendentes a incrementar los ingresos fiscales, mejorar la administración tributaria, garantizar la 
calidad y transparencia del gasto público, y promover la modernización estructural del Estado. 

 
 
5. Avances para Mejorar la Gestión del Gasto Público en el Período 2005-2006  
 
Durante el período 2005-2006, el Organismo Ejecutivo continuó desarrollando esfuerzos para avanzar en la 
transparencia de las cuentas fiscales, apertura de los procesos de la administración financiera pública a la auditoría 
social, y ampliación del contenido de los portales informáticos y otros instrumentos de divulgación de información 
fiscal puestos a disposición del público. 
 
Destaca como un logro importante del período, el desarrollo e implementación del Sistema Informático de Gestión 
(SIGES), un paso decisivo para la reestructuración de los procesos para la administración de las compras y 
contrataciones del Estado, ya que permite la elaboración electrónica de las órdenes de compra.  Este sistema 
favorece la transparencia, ya que requiere que, como parte de la información indispensable del registro de las 
órdenes de compra, se introduzca el Número de Identificación de GUATECOMPRAS (NOG), lo cual refuerza la 
obligatoriedad del uso de este sistema. La adopción del SIGES permitirá en el corto plazo el desarrollo de 
metodologías de programación anticipada de las compras públicas, acorde con las normas y estándares 
internacionales. 
 
Desde el punto de vista operativo, el Ministerio de Finanzas Públicas continúa ampliando y consolidando su rol 
como ente rector del régimen hacendario público, en todas sus facetas. Entre 2005 y 2006 se han venido 
implementando numerosos seminarios y talleres relativos a múltiples aspectos de la administración financiera 
pública, entre otros:  modernización de la gestión financiera de las municipalidades; presupuesto por programas 
con énfasis en resultados; actualización de la metodología para el registro del gasto; seguimiento y evaluación de 
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las políticas públicas; contabilidad integrada gubernamental; adopción de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público No Financiero (NCSPG);  y, transparencia y rendición de cuentas, entre otros 
temas. 
 
Paralelamente se reforzó la implementación del Programa de Cultura fiscal, dirigido especialmente a centros 
educativos, con énfasis en los temas: funciones del Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de 
Administración Tributaria, efectos del Tratado de Libre Comercio, y Presupuesto Público. 
 
La implementación de mecanismos para fortalecer la transparencia en la gestión del gasto público, piedra angular 
de la política de acceso a la información que desarrolla el Organismo Ejecutivo, continuó registrando avances en el 
período 2005-2006. Destaca la ampliación de la cobertura del sistema GUATECOMPRAS en instituciones 
descentralizadas y municipalidades del país, ya que desde su creación, el uso del sistema ha aumentado al grado 
que a la fecha lo utilizan 90 entidades del Gobierno Central, 312 municipalidades, 11 empresas municipales, 11 
entidades internacionales, 20 consejos departamentales y comunitarios de desarrollo, 4 fideicomisos, 4 
cooperativas y 143 entidades de diversa índole (ONGs, patronatos, comités, asociaciones, fundaciones, etc.). 
Durante el ejercicio fiscal 2005 se publicó la adjudicación de 8,119 eventos. 
 
El Gobierno de la República se ha esforzado por enriquecer el contenido de sus Portales de Información, a donde el 
público en general puede tener acceso por medio de Internet, y enterarse, entre otros temas, sobre aspectos 
relacionados con las cuentas de la Administración Central (Portal de Transparencia Fiscal), las municipalidades del 
país (Portal de Transparencia Municipal), los fondos sociales, los aportes institucionales otorgados a través de 
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, y la ejecución de los recursos destinados al Programa de 
Reconstrucción Originado por la Tormenta Tropical Stan; en el Portal de Transparencia Fiscal se incluye 
información detallada a cerca de la ejecución física y financiera del fideicomiso de reconstrucción que se ha 
constituido en El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Adicionalmente, se ha garantizado el acceso de los 
medios de comunicación a las transacciones registradas en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN-Web) a 
través de un usuario asignado para permitir las consultas de la prensa nacional. 
 
Es importante mencionar que el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN-Web), principal herramienta 
informática del Sistema Integrado de Administración Financiera, ha sido reconocido internacionalmente como uno 
de los mejores en su género, y países como Ecuador y Panamá están interesados en adoptar un sistema de registro 
en tiempo real de las transacciones financieras del Sector Público. 
 
El Gobierno continuó con la implementación de medidas tendentes a mejorar la eficiencia y transparencia en el uso 
de los recursos del erario público, principalmente, en el tema de rendición de cuentas, para coadyuvar así a 
fortalecer la auditoría social.  Tal como se había planificado, se ha logrado el objetivo de ampliar la extensión del 
Sistema Integrado de Administración Financiera y Control (SIAF-SAG) a siete entidades descentralizadas, lo que 
hace un total de 29 entidades cuyos registros de ejecución presupuestaria se conocen en tiempo real.  Asimismo se 
continúa con la incorporación de los gobiernos locales, con lo que 64 municipalidades pasaron a integrar el 
sistema.   
 
En marzo de 2006, el Organismo Ejecutivo puso en marcha el primer ejercicio de rendición de cuentas a gran 
escala del Gobierno que registra la historia de nuestro país, la Semana por la Transparencia, en donde ministros y 
secretarios de Estado hicieron pública información sobre su gestión, al máximo nivel de detalle.  Adicionalmente, a 
partir de mayo de 2006, y como parte del proceso de Diálogo Nacional convocado por el Organismo Ejecutivo, 
diversos temas fiscales se han discutido abiertamente con la sociedad civil en las diferentes mesas, particularmente 
en los ejes de Desarrollo Rural, Salud y Nutrición; Pueblos Indígenas e Inclusión, y Transparencia y Auditoría 
Social;  se espera contar en breve con las propuestas que se originen de este proceso, a fin de incorporarlas, en la 
medida de las posibilidades, a las normativas, metodologías e instrumentos propios de la política fiscal. 
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