
Guatemala,	  octubre	  de	  2016	  



¡ El	  presupuesto	  se	  plantea	  con	  
estimaciones	  basadas	  en	  un	  
escenario	  macroeconómico	  
optimista.	  

¡ Es	  positivo	  que	  se	  incluya	  el	  
costo	  de	  la	  política	  monetaria.	  

¡ Sin	  embargo,	  el	  proyecto	  
incorpora	  un	  desequilibrio	  
fiscal	  (y	  endeudamiento	  
público)	  estructural	  que	  se	  ve	  
agravado	  por	  una	  recaudación	  
ineficiente	  y	  un	  aumento	  de	  
gastos	  recurrentes	  de	  
funcionamiento	  (sistema	  de	  
pensiones	  del	  Estado	  y	  pactos	  
colectivos	  de	  algunos	  
ministerios	  y	  del	  propio	  
Congreso).	  

Principales indicadores                                 
en Porcentajes del PIB 2016 2017

Ingresos Totales 11.1% 11.2%

Ingresos Corrientes 11.1% 11.2%

Ingresos Tributarios (Carga tributaria) 10.4% 10.4%

Ingresos No tributarios 0.7% 0.8%

Ingreso de Capital 0.04% 0.001%

Gasto Total 12.7% 13.3%

Gasto de Capital 2.4% 2.7%

Ahorro Corriente 0.7% 0.5%

Déficit Fiscal 1.6% 2.2%

Endeudamiento Público Neto 1.5% 2.0%

Presupuesto Total 13.6% 14.3%

Servicios de la Deuda Pública 2.4% 2.3%



EVOLUCIÓN	  DEL	  PRESUPUESTO	  DE	  EGRESOS	  
(en	  términos	  reales)	  



¡  El	  proyecto	  de	  presupuesto	  
plantea	  un	  incremento	  en	  
la	  recaudación	  tributaria	  
neta	  para	  2017	  de	  un	  6.3%.	  	  
Esto	  es	  superior	  al	  
crecimiento	  de	  la	  de	  la	  
recaudación	  de	  los	  últimos	  
5	  años:	  no	  se	  considera	  
realista	  

¡  El	  aumento	  de	  2016-‐17	  se	  
debe	  a	  un	  efecto	  
extraordinario:	  los	  cobros	  
de	  la	  SAT	  por	  vía	  judicial:	  
no	  es	  sostenible	  

¡ Se	  reconocen	  avances	  
estructurales	  en	  la	  SAT,	  que	  
deben	  consolidarse	  
(capacidad	  informática,	  
recursos	  	  humanos,	  y	  gestión	  
de	  riesgos)	  

¡ Pero	  debe	  avanzarse	  
también	  en	  fortalecer	  los	  
controles	  en	  aduanas	  
(agilizar	  despacho,	  reducir	  
discrecionalidad	  y	  	  promover	  
transparencia)	  



LOS	  INGRESOS	  TRIBUTARIOS	  EN	  EL	  PROYECTO	  
DE	  PRESUPUESTO	  ESTÁN	  SOBRE-‐ESTIMADOS	  EN	  

AL	  MENOS	  Q1,900	  MILLONES	  



¡ A	  partir	  de	  la	  estimación	  de	  
ingresos,	  puede	  
determinarse	  un	  techo	  
presupuestario	  compatible	  
con	  la	  sostenibilidad	  fiscal	  y	  
la	  estabilidad	  
macroeconómica	  

¡ 	  Se	  recomienda	  reducir	  el	  
déficit	  fiscal	  en	  Q892	  
millones	  respecto	  del	  
proyecto	  

¡ Con	  ello,	  el	  techo	  razonable	  
recomendado	  alcanza	  los	  
Q76,995	  millones	  





¡ El	  déficit	  fiscal	  debe	  
reducirse	  pues	  su	  nivel	  en	  el	  
proyecto	  de	  presupuesto	  
2017	  sería	  
significativamente	  superior	  
al	  de	  los	  dos	  años	  previos	  

¡ Ello	  significa	  que	  se	  
revertiría	  su	  proceso	  de	  
corrección	  

¡ E	  impedirá	  el	  retorno	  a	  los	  
déficit	  menores	  al	  1.6%	  del	  
PIB	  que	  fueron	  la	  norma	  
antes	  de	  la	  recesión	  mundial	  
de	  2008-‐09	  y	  que	  
recomienda	  el	  FMI	  



¡ La	  relación	  deuda/
ingresos	  tributarios	  
representará	  un	  239%	  en	  
2017	  

¡ Ello	  revela	  un	  incremento	  
acelerado	  que	  coloca	  
dicho	  indicador	  cerca	  de	  
los	  límites	  tolerables	  
(250%)	  

¡ Esto	  perjudica	  la	  
calificación	  de	  riesgo-‐país	  
a	  nivel	  internacional	  

¡ Conviene	  reducir	  el	  déficit	  
fiscal	  



¡  Es	  improcedente	  que	  
parte	  del	  financiamiento	  
obtenido	  con	  bonos	  se	  
destine	  a	  financiar	  gasto	  
corriente	  

¡  Ello	  contraviene	  lo	  
preceptuado	  por	  la	  Ley	  
Orgánica	  del	  
Presupuesto	  

¡  Esos	  gastos	  deberían	  ser	  
financiados	  con	  ingresos	  
ordinarios	  

¡  Lo	  anterior	  incluye	  
§  Programa	  del	  Adulto	  

Mayor	  
§  Clases	  Pasivas	  Civiles	  del	  

Estado	  
§  	  Universidad	  de	  San	  Carlos	  
§  Bomberos	  Voluntarios	  
§  Fideicomiso	  de	  transporte	  

de	  la	  ciudad	  de	  Guatemala	  



¡ Debido	  a	  las	  
asignaciones	  fijas	  
(Constitución	  y	  otras	  
leyes)	  el	  presupuesto	  se	  
ha	  vuelto	  rígido	  

¡ Existe	  apenas	  una	  
flexibilidad	  de	  un	  17.7%	  
para	  nuevos	  programas	  

¡ La	  prioridad	  en	  el	  gasto	  
público	  ha	  sido	  el	  	  rubro	  
de	  funcionamiento,	  que	  
ha	  aumentado	  de	  7.8%	  
del	  PIB	  en	  2008	  a	  9.3%	  
en	  2017	  

Rubros	  de	  gasto	  como	  %	  del	  gasto	  total	  



¡ La	  inversión	  que	  ha	  bajado	  
de	  5.7%	  a	  2.4%	  del	  PIB	  
(entre	  1999	  y	  2016)	  y	  el	  
servicio	  de	  la	  deuda	  ha	  
crecido	  de	  1.9%	  a	  2.2%	  

¡ Parte	  del	  aumento	  del	  
funcionamiento	  se	  ha	  
destinado	  a	  los	  
compromisos	  adquiridos	  en	  
pactos	  colectivos,	  
especialmente	  los	  de	  salud	  y	  
educación	  

¡ Estos	  pactos	  comprometen	  
recursos	  por	  varios	  años,	  sin	  
tomar	  en	  cuenta	  las	  leyes	  ni	  
la	  disponibilidad	  de	  recursos	  
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¡  Es	  recomendable	  revisar	  
algunas	  asignaciones	  
presupuestarias	  que	  no	  
agregan	  valor	  al	  
desarrollo:	  
§  programas	  sociales	  como	  

los	  de	  transferencias	  
condicionadas,	  las	  bolsas	  
de	  alimentos	  y	  los	  
fertilizantes	  que	  no	  han	  
sido	  evaluados	  en	  relación	  
a	  su	  impacto	  en	  la	  mejora	  
de	  los	  indicadores	  de	  
pobreza	  

¡  También	  es	  imperativo	  
que	  no	  solo	  se	  analice	  la	  
calidad	  del	  gasto	  en	  el	  
Organismo	  Ejecutivo,	  
sino	  también	  en	  
instituciones	  como	  
§  el	  Congreso	  de	  la	  República	  
§  el	  Organismo	  Judicial	  
§  las	  municipalidades	  
§  los	  Consejos	  de	  Desarrollo	  
§  las	  entidades	  autónomas	  

(p.ej.	  USAC)	  

Exigiéndoles	  que	  utilicen	  los	  mecanismos	  de	  
rendición	  de	  cuentas	  (SIAF,	  SICOIN,	  etc.)	  



¡  Es	  imprescindible	  
disminuir	  gastos	  
superfluos	  y	  buscar	  la	  
eficiencia	  en	  el	  uso	  de	  
los	  recursos	  

¡  Ello	  no	  solo	  permite	  la	  
reducción	  del	  techo	  
presupuestario	  
sugerida,	  sino	  también	  
una	  reasignación	  del	  
gasto	  hacia	  rubros	  
prioritarios	  

la	  asignación	  de	  gastos	  en	  el	  presupuesto	  de	  2017	  para	  el	  
logro	  de	  “resultados	  estratégicos”	  es	  de	  solo	  Q3,932.8	  
millones,	  es	  decir	  menos	  del	  5%	  del	  total	  de	  gastos	  
presupuestados	  





NORMAS	  
PRESUPUESTARIAS	  

¡  Las	  normas	  presupuestarias	  están	  
contenidas	  en	  distintos	  cuerpos	  
normativos:	  la	  Constitución,	  en	  la	  Ley	  
Orgánica	  del	  Presupuesto	  -‐LOP-‐	  y	  en	  la	  
Ley	  General	  del	  Presupuesto	  (anual)	  

¡  Según	  la	  Constitución	  existe	  una	  relación	  
jerárquica	  por	  materia	  entre	  la	  LOP	  
(superior)	  y	  la	  Ley	  General	  del	  Presupuesto	  
(inferior)	  

¡  Cualquier	  cambio	  en	  la	  materia	  regulada	  
en	  la	  LOP,	  debe	  ser	  exclusivamente	  
modificado	  en	  ésta;	  de	  lo	  contrario,	  se	  
estaría	  contradiciendo	  a	  la	  Constitución	  

Las	  normas	  
presupuestarias	  
son	  esenciales	  
para	  asegurar	  una	  
mayor	  
transparencia	  en	  
el	  gasto	  
gubernamental	  



¡  Normas	  que	  regulan	  la	  ejecución	  física	  y	  financiera	  (Artículos	  
12,	  13,	  14,	  15	  y	  69)	  ;	  

¡  Medición	  de	  indicadores	  (Artículo	  16);	  
¡  Realización	  de	  censos	  y	  líneas	  basales	  Artículos	  (Artículos	  17	  

y	  18);	  
¡  Transparencia	  y	  eficiencia	  del	  gasto	  público	  y	  estrategia	  para	  

la	  mejora	  de	  la	  calidad	  del	  gasto	  público	  (Artículos	  20	  y	  21);	  
¡  Publicación	  de	  informes	  en	  páginas	  de	  internet	  (Artículo	  22	  )	  	  
¡  Transparencia	  de	  los	  ingresos	  (Artículo	  23)	  
¡  Acceso	  a	  medicamentos	  (Artículo	  24);	  	  
¡  Acceso	  a	  alimentos	  (Artículo	  25);	  y	  	  
¡  Gratuidad	  de	  servicios	  públicos	  esenciales	  (Artículo	  26)	  	  



¡  Jornales	  (Artículo	  30)	  	  
¡  Negociaciones	  de	  condiciones	  de	  trabajo	  entre	  entidades	  del	  

Estado	  y	  organizaciones	  sindicales	  y	  de	  trabajadores	  (artículo	  84)	  	  
¡  Préstamos	  externos	  y	  donaciones	  (artículo	  51	  -‐56)	  
¡  Regulación	  de	  Fideicomisos	  Públicos	  (artículo	  74,	  75,	  76,	  78	  y	  79);	  
¡  Normas	  de	  transparencia	  en	  cuanto	  ejecución	  de	  obra	  (artículo	  66	  

y	  70)	  	  

¡  Contrato	  de	  obra	  y	  servicio	  multianual	  (artículo	  82),	  programación	  
de	  ejecución	  de	  obras	  de	  infraestructura	  y	  priorización	  de	  obras	  de	  
arrastre	  (artículo	  72	  y	  73)	  	  

¡  Fortalecimiento	  de	  la	  preinversión	  (Artículo	  90)	  
¡  Fondo	  emergente	  (Artículo	  88)	  



¡  Modificaciones	   Presupuestarias	   (Artículo	   8):	   La	  
propuesta	  incluye	  una	  limitación	  al	  número	  máximo	  
de	   solicitudes	   presupuestaria	   intrainstituciones	   (4),	  
cuando	   dicha	   limitación	   no	   se	   encuentra	  
contemplada	  en	  la	  LOP;	  

¡  Anticipo	   de	   recursos	   (Artículo	   7):	   Se	   amplía	   lo	  
establecido	  en	  el	  artículo	  30	  Ter	  de	  la	  LOP	  en	  cuanto	  
al	  anticipo	  de	  recursos	  para	  préstamos	  y	  donaciones	  
externas	   que	   suscriba	   el	   Estado.	   Esto	   violenta	   lo	  
establecido	   en	   la	   LOP	   que	   prohíbe	   autorizar	  
anticipos	  para	  los	  créditos;	  



¡  Ejecución	  presupuestaría	  bajo	  la	  modalidad	  
múltiple	  de	  gestión	  financiera	  (Artículo	  67):	  El	  
artículo	  propuesto	  es	  contrario	  a	  lo	  establecido	  en	  la	  
Ley	  Orgánica	  del	  Presupuesto	  (artículo	  33	  Bis)	  
respecto	  a	  la	  modalidad	  de	  ejecución	  del	  presupuesto.	  
La	  norma	  sería	  inconstitucional	  y	  debe	  eliminarse	  por	  
contradecir	  el	  ordenamiento	  jurídico	  guatemalteco;	  

¡  Otras	  remuneraciones	  de	  personal	  temporal	  
(Artículo	  29):	  Las	  remuneraciones	  deben	  basarse	  en	  
lo	  establecido	  en	  la	  Ley	  del	  Servicio	  Civil;	  



¡  Componentes	  de	  convenios	  de	  préstamos	  externos	  
(Artículo	  46):	  La	  propuesta	  es	  contraria	  a	  lo	  contenido	  en	  la	  
LOP	  pues	  ignora	  la	  prohibición	  contenida	  en	  su	  artículo	  61	  
que	  establece	  que	  no	  se	  puede	  destinar	  recursos	  de	  crédito	  
público	  para	  gastos	  ordinarios	  o	  de	  funcionamiento.	  La	  
propuesta	  planteada	  en	  el	  proyecto	  sería	  inconstitucional	  y	  
debe	  ser	  eliminada;	  

¡  Bonos	  del	  Tesoro	  (Artículo	  47):	  Se	  destinan	  fondos	  de	  
deuda	  pública	  a	  gasto	  de	  funcionamiento,	  aspecto	  que	  es	  
contrario	  al	  ordenamiento	  jurídico	  guatemalteco	  y	  se	  
asignan	  facultades	  al	  MINFIN	  que	  son	  exclusivas	  del	  
BANGUAT;	  



§  Disposiciones	  para	  la	  emisión,	  negociación	  y	  colocación,	  
así	  como	  para	  el	  pago	  del	  servicio	  de	  las	  Letras	  de	  Tesorería	  
y	  los	  Bonos	  del	  Tesoro	  de	  la	  República	  de	  Guatemala	  
(Artículo	  49):	  Permite	  que	  el	  MINFIN	  ignore	  los	  procesos	  regulados	  en	  
la	  LOP	  y	  podría	  ser	  inconstitucional.	  Además,	  se	  incluye	  en	  la	  elaboración	  
del	  plan	  de	  pagos	  al	  BANGUAT,	  aspecto	  que	  es	  facultad	  exclusiva	  del	  
MINFIN;	  

	  
§  Opiniones	  técnicas	  (Artículo	  57):	  Aleja	  el	  endeudamiento	  de	  las	  

municipalidades	  del	  orden	  financiero	  del	  Estado;	  eso	  es	  un	  
grave	  retroceso	  para	  la	  transparencia	  en	  el	  manejo	  de	  los	  
fondos	  públicos	  y	  en	  la	  sostenibilidad	  financiera	  del	  país;	  



§  Fideicomisos	  por	  constituir	  con	  recursos	  del	  Estado	  
(Artículo	  77):	  Establece	  métodos	  alternativos	  de	  
contratación	  pública	  en	  la	  selección	  de	  la	  entidad	  
fiduciaria:	  eso	  es	  contrario	  a	  lo	  contenido	  en	  la	  LOP,	  por	  
lo	  que	  se	  debe	  corregir;	  	  

	  
¡  Normas	  para	  la	  contratación	  de	  servicios	  técnicos	  y/o	  

profesionales	  con	  fondos	  de	  fideicomisos	  (Artículo	  
80):	  Establece	  métodos	  alternativos	  de	  contratación	  
pública	  en	  la	  ejecución	  de	  fondos	  parte	  de	  los	  
fideicomisos:	  esto	  es	  contrario	  a	  lo	  contenido	  en	  la	  LOP,	  
por	  lo	  que	  se	  debe	  corregir.	  



¡  Por	  el	  lado	  del	  ingreso:	  
§  Consolidar	  reformas	  SAT	  
§  Reforma	  profunda	  en	  

Aduanas	  
§  Eventual	  reforma	  

tributaria	  

¡  Por	  el	  lado	  del	  gasto:	  
§  Rigidez	  presupuestaria	  

(situados	  constitucionales	  
y	  asignaciones	  legales)	  	  	  

§  Servicio	  civil	  
§  Clases	  pasivas	  
§  Destino	  y	  gestión	  de	  la	  

deuda	  

ES	  IMPRESCINDIBLE	  Y	  URGENTE	  EMPRENDER	  UN	  DIÁLOGO	  FISCAL	  INTEGRAL,	  
SOBRE	  BASES	  EMINENTEMENTE	  TÉCNICAS,	  PARA	  DISCUTIR	  Y	  ACORDAR	  LA	  
FORMA	  DE	  MEJORAR	  LOS	  INGRESOS	  FISCALES	  Y,	  A	  LA	  VEZ,	  CÓMO	  SE	  MEJORARÁ	  
LA	  CALIDAD	  DEL	  GASTO	  PÚBLICO,	  FIJAR	  PRIORIDADES,	  APUNTAR	  A	  UN	  
DESARROLLO	  DE	  PAÍS	  Y	  ESTABLECER	  MECANISMOS	  DE	  FISCALIZACIÓN	  DE	  LOS	  
RECURSOS	  DEL	  ESTADO	  



¡  De	  no	  aprobarse	  el	  Presupuesto	  se	  
generarían	  inconvenientes	  a	  la	  
gobernabilidad:	  el	  presupuesto	  estaría	  
desfinanciado	  en	  cuanto	  a	  fuentes	  de	  
financiamiento;	  también	  se	  afectaría	  el	  pago	  
de	  servicios	  de	  la	  deuda	  pública,	  afectando	  la	  
calificación	  de	  riesgo-‐país	  

¡  Pero	  el	  techo	  del	  gasto	  y	  el	  déficit	  fiscal	  
deben	  reducirse,	  mediante	  la	  revisión	  de	  los	  
rubros	  de	  gasto	  (superfluos	  e	  ineficientes)	  	  




