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  XLVI CONGRESO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO  
“CONTRIBUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A LA COMPETITIVIDAD DE LA 

ECONOMÍA”.  

 

La Asociación Guatemalteca de Presupuesto Público concibe este congreso como un 
encuentro de conocimiento académico y técnico imprescindibles para que las 
organizaciones, funcionarios y empleados públicos se apropien de formación 
profesional especializada sobre la administración del riesgo, el cual lo entendemos 
como el conjunto de elementos de control que al interrelacionarse, permiten a la entidad 
evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o 
impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan 
identificarlo. 
 
Esta actividad fue organizada por la Asociación Internacional de Presupuesto (ASIP),   
en colaboración con la Asociación Guatemalteca de Investigadores de Presupuesto 
(AGIP), la cual se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala del 16 al 18 de octubre 2019, 
con una masiva participación de funcionarios y técnicos especializados que trabajan en 
áreas de presupuestos públicos y finanzas de sus respectivos gobiernos como también 
representantes del sector gubernamental, funcionarios de organismos internacionales, 
entidades privadas, universidades, investigadores y académicos provenientes de 
diferentes países como: Argentina, Brasil, Bolivia Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Hondura, México, Nicaragua, Panamá, 
Puerto Rico, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y otros. 
 

El seminario se inauguró con la participación  de autoridades del Gobierno de 
Guatemala a cargo del Viceministro de Finanzas Don Kildares Enriquez; el Director 
Técnico del Presupuesto Don Javier Ortiz; el Presidente de AGIP Julio César Cuyan 
Mejía y el Secretario Ejecutivo de la Asociación Internacional de Presupuesto Público 
Don Eduardo Alfredo Delle Ville dándoles las palabras de bienvenidas a las 
delegaciones de los diferentes países participantes. 

 Seguidamente se inició el evento con una conferencia magistral “Gestión eficiente de 
las finanzas públicas, por el viceministro de Finanzas de Guatemala, Don. Kildare 
Enriquez,  

Posteriormente se desarrolló del Tema I “Responsabilidad  del sistema político: La 
planificación como base de la economía. Efectos sobre el Desarrollo Económico”. 
con el expositor Fernando Soria Ex Ministro de Planificación y Presidente Asociación 
Ecuatoriana de Finanzas Públicas. 
 
En la jornada del día 17 de octubre se inició con una  conferencia “Efectividad del 
control externo en la evaluación de los resultados institucionales de los Presupuestos 
Públicos. ¿Qué metodología se utiliza para su medición? ¿Qué información se presenta 
para producir confianza ciudadana? Presentada  por David Contrera Montoya de la 
República de Guatemala. 
 



Posteriormente se dio la conferencia “Avance y retos de los presupuestos con enfoque 
de género en América Latina”.  Por Fernando de la Cruz Prego, Técnico en Gobernanza 
Democrática, Programa Eurosocial de la Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Públicas, F.S.P 
 
En la jornada de la tarde se desarrolló el Panel I  con el tema “¿Efectividad del control 
externo en la evaluación de los resultados institucionales de los presupuestos públicos.  
¿Qué metodologías se utilizan para su mediación? ¿Qué información se presenta para 
producir confianza ciudadana?” este panel tuvo la participación de Carlos Salazar 
Director General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda del Salvador, Solange M. 
Pérez Gómez Directora General Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios de 
Cuba, Euribiades Cano Director de Auditoría Interna del Ministerio de Economía y 
Finanzas de Panamá, Teodora Recalde de Spinzy Director Nacional de Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda de Paraguay y Walter Carrillo Director Nacional de 
Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. 
 
Posteriormente se desarrolló la conferencia “Estudio y análisis para medir la pobreza en 
la niñez en América Latina. El caso de Argentina y otros países”. Presentada  por los 
expositores Guillermo Valentino, Director de Evaluación Presupuestaria del Ministerio 
de Economía y Finanzas Pública de Argentina y Gustavo Andrés Merino, Director de 
Desarrollo de la Dirección General de Sistema Informático de Administración y Finanzas 
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina. 
 
Seguidamente se dio la apertura del Tema II “El Déficit Público. Efectos Fiscales y 
Monetarios sobre el Desarrollo Económico”.  Con la participación del Director 
General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda de Costa Rica Dr. José 
Luis Araya. 
 
El viernes 18 de octubre se inició con el desarrollo del Panel II con el tema “Evolución 
de la capacidad de los Sistemas de la Administración Financiera. Proveen las 
vinculaciones entre la planificación y la presupuestación para fortalecer la Gestión por 
Resultados?”. presentada por los expositores Alejandro Duarte López, Presidente de la 
Asociación Paraguaya de Presupuesto Público, Diana Marcos Ministra del Tribunal de 
Cuentas República Oriental del Uruguay y Raúl Rigo Asesor el Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. 
 
Seguidamente se dio la conferencia denominada “Asociaciones Público Privadas.  
Ventajas y Deventajas con el expositor José María Palancar Valero, Subdirector 
General de Programas Presupuestarios de Actividades Económicas de la Dirección 
General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de España. 
 
Y Finalmente concluye el evento con la conferencia magistral: Opciones geopolíticas de 
América Latina y del Caribe y su inserción en el Panorama Mundial con la expositora 
Ana Catalina Soberanis, Consultora Internacional de Naciones Unidas. 
 
En el desarrollo de los temas se efectuó las siguientes consideraciones: 
 
Tema I: Responsabilidad del Sistema Político: La Planificación como Base de la 
Economía. Efectos sobre el Desarrollo Económico. 



La planificación estratégica es la condición de un Estado efectivo que se enfoca en las 
necesidades de los ciudadanos y en el logro de la implementación de las acciones de 
gobierno alineadas con la priorización de las políticas públicas. 

Es necesario un consenso nacional para construir las bases de desarrollo con visión de 
largo plazo y así dar sostenibilidad política. 

Para ello, son fundamentales la priorización de las políticas públicas, la planificación 
integrada al presupuesto, la ejecución, su monitoreo y la evaluación, como proceso que 
se retroalimenta y contribuye al aprendizaje organizacional y la mejora en el impacto de 
las acciones de gobierno. 

Uno de los objetivos de toda política gubernativa es lograr el desarrollo económico y 
social de un país, tomando en cuenta los diversos ejes de desarrollo del gobierno, sin 
dejar de considerar, además los objetivos de desarrollo del milenio como compromiso 
de todas las naciones. 
 
La escasez de recursos financieros y humanos imposibilita la aplicación simultánea de 
un plan único en un país,  por otra parte el nivel de desarrollo generalmente no es 
uniforme, los  recursos naturales y la población también tienen una distribución variable, 
los servicios públicos, con los que cuentan los centros de la población son dispares y 
por ende se encuentran concentrados en las capitales., por estas dificultades señaladas 
hace  que se recurra a la planificación regional como instrumento de una política de 
desarrollo.  
 
En general los sistemas de planificación y presupuesto: 
 

 Muestran una fragmentación metodológica.  

 Utilizan diferentes lenguajes (estrategia y financiero). 

 Cada sistema tiene sus propias complejidades. 

 Ambos sistemas contemplan distintos ciclos. 

 Contemplan diferentes prioridades y normas.  

 Muestran dificultad de evaluación. 
 
En este sentido se concluyó por parte de las mesas de trabajo lo siguiente: 
 
Un plan Estratégico: Necesidad de alcanzar acuerdos que contribuyan la base de un 
plan estratégico y brinde sostenibilidad política. 
 
Foco de impacto: La producción pública de bienes y servicios debe estar alineada para 
apreciar el impacto en las necesidades públicas. 
 
Integración: Promover el uso de sistema integrado de planificación, programación y 
gestión de planes y presupuesto, donde el presupuesto sea producto derivado de plan. 
 
Metas: Establecer metas de producto como parte del proceso para el logro de los 
resultados. 
 
Productos: Identificar la producción intermedia y terminal de bienes y servicios e 
identificar su participación en el gasto público. 
 



Recursos: Promover el diseño de un sistema tributario que contribuya a la productividad 
de la economía. 
 
Ejecución: Promover la apertura del plan para visualizar en la ejecución del 
presupuesto el logro de las metas, en el presupuesto los aspectos financieros tienen 
que estar relacionados con las metas de productos e impacto. 
 
Evaluación: Implementar un alto nivel de monitoreo de la producción pública de bienes 
y servicios y evaluación del impacto de las políticas públicas. Promover que los 
organismos de control avancen en auditoría de desempeño que contribuya a 
retroalimentar la continuidad de las políticas públicas. 
 
Las consideraciones del Tema II: Déficit Público: Efectos Fiscales y Monetarios 
sobre el Desarrollo Económico se determinó lo siguiente: 

Para presentarse un déficit fiscal en un gobierno casi siempre es por tres razones 
básicas: 

- Debido a un mal uso de la política monetaria expansiva, la cual pone más dinero en 
circulación. 

- Descenso en las tasas impositivas. 
- Hay interacción del gasto expansivo con los descensos de las tasas impositiva. 

Sin embargo, estas tres razones por las cuales se causa un déficit fiscal no 
necesariamente es un problema grave, ya que si se toman las medidas económicas 
imprescindible puede llegar a controlarse hasta el punto de radicarse. 

El déficit Fiscal está vinculado con las administraciones públicas, es nombrado así 
cuando la administración pública no tiene la capacidad de recaudar el ingreso necesario 
para poder pagar los gastos acumulados.  

El déficit fiscal, este es acompañado por tres partes que son: 

- Déficit Público. Es cuando al contar todas las administraciones públicas del país da 
como resultado un saldo negativo. 

- Déficit Presupuestario. Cuando el presupuesto del próximo periodo no alcanza para 
resolver las deudas que posee el Estado. 

- Déficit Primario. En este, no se tiene en cuenta el coste a pagar de la deuda que 
posee dicho país. 

El déficit Público genera: 

- Presión en mercado de valores (tasa de interés y disminución de inversión) 
- Inflación (por financiamiento vía emisión monetaria) 
- Impacto sobre crecimiento económico con disminución en consumo de inversión. 

El déficit debe poner el foco en las causas que lo originan y así verificar si la necesidad 
de financiamiento es de origen estructural o circunstancial. 
 
La identificación y la claridad respecto del origen del déficit, brinda la base necesaria 
para analizar la razonabilidad del endeudamiento y/o restructuración del sistema de 
recaudación. 
 
Las consecuencias del déficit fiscal en un país o gobierno son las siguientes. 



- Recesión económica o crisis en el país. 
- La inflación, va aumentando indiscriminadamente, mientras la deuda se hace más 

grande. 
- Por tener que reducir los gastos del gobierno el país deja de recibir algunos 

beneficios, como las inversiones en carretera, luz en las calles y cualquier tipo de 
ayuda pública, los proyectos quedan a medias debido a la deuda que existe, 
además hay que tomar medidas rápidas y a veces drástica para un equilibro 
presupuestario y financiero. 

De la ponencia presentada se dio varias recomendaciones a considerar. 

Foco en los ingresos: Dada la escasa flexibilidad del gasto en algunos niveles, apuntar 
a fortalecer los sistemas de recaudación y analizar mejoras en el sistema tributario. 
 
Responsabilidad Fiscal: Establecer reglas fiscales acorde al nivel de endeudamiento, 
además asignar transferencias acordes a la disponibilidad de los ingresos.  
 
Empleo Público: Promover sistemas de remuneraciones basadas en incentivos 
apuntando a la productividad. 
 
Sostenibilidad Fiscal: Promover la sostenibilidad fiscal como un elemento central en el 
marco de brindar sostenibilidad a las políticas públicas. 
 
Evolución: Establecer series de datos que permitan vincular el resultado de los 
programas de gobierno con su impacto, en aras de no solo conocer su evolución sino 
garantizar su sostenibilidad. 
 
Deuda: Utilizar el financiamiento para acciones de gobierno que contribuya al 
crecimiento y desarrollo económico y social con alto impacto planeado por las políticas 
públicas.  
 
Podemos concluir que la política fiscal es de gran importancia para el desarrollo 
económico de cualquier nación, este debe ser adaptadas a las realidades, analizada 
cuidadosamente y  aplicarse con estricta disciplina, a fin de lograr los objetivos de 
crecimiento económico y desarrollo que persigue una nación. 

La participación en este congreso de presupuesto público me permitió profundizar y 
adquirir nuevo conocimiento en el proceso de planificación presupuestaria ya que es 
una herramienta fundamental para la elaboración, ejecución, control  y evaluación del 
presupuesto, la cual nos permite medir resultado al término de cada vigencia fiscal en la 
institución.  Por otro lado la utilización de los recursos  debe ir dirigidos a las 
necesidades prioritarias de manera que la calidad del gasto sea efectiva a fin de evitar 
déficit,  mal usos de los recursos, permitiéndonos sacar el mejor provecho a los 
recursos asignado.   
 
Esto conocimiento me permite fortalecer el desempeño de mis funciones en el 
Departamento de Presupuesto.  
 

HÉCTOR RIVERA C. 

Jefe de Presupuesto - Procuraduría de la Administración 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


