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ANALÍTICO
PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2017

(Cifras en quetzales)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 
DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 
DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2017

La Junta Monetaria mediante Resolución número JM-118-2016, 
del 7 de diciembre de 2016, aprobó el Presupuesto de Ingresos 
y Egresos para 2017 del Banco de Guatemala; el cual contiene 
las correspondientes Normas de Ejecución Presupuestaria. Dicho 
presupuesto y sus normas, se incluyen en la presente publicación.

CONDENSADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 
DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2017

(Cifras en quetzales)

CONDENSADO

PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2017
(Cifras en quetzales)

 Renglón Descripción Subtotales  Total
 de Gasto   Presupuesto

 
 
 
 
 
 

CUENTAS TOTAL

INGRESOS

INTERESES Y OTROS 851,051,700.00

COMISIONES 133,599,900.00

                               INGRESOS CORRIENTES 984,651,600.00

COBERTURA DEL COSTO DE EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA
MONETARIA, CAMBIARIA Y CREDITICIA 1,525,130,224.92

     TOTAL INGRESOS 2,509,781,824.92

EGRESOS

PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS 543,961,600.00

GASTOS DE IMPRESIÓN Y ACUÑACIÓN DE ESPECIES 
MONETARIAS 120,340,353.00

COSTO DE EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA,  
CAMBIARIA Y CREDITICIA 1,668,294,700.00

CUOTA DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN A LA 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 177,185,171.92

     TOTAL EGRESOS 2,509,781,824.92

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 
DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2017

(Cifras en quetzales)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN JM-118-2016
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 473,887,086.00

0 SERVICIOS PERSONALES 324,568,434.00

1 SERVICIOS NO PERSONALES 137,198,212.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,120,440.00

INVERSIÓN DIRECTA 25,171,025.00

3
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO Y ACTIVOS 
INTANGIBLES 25,171,025.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44,853,489.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44,853,489.00

ASIGNACIONES GLOBALES 50,000.00

9 ASIGNACIONES GLOBALES 50,000.00

TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS 543,961,600.00

CONDENSADO

PRESUPUESTO FUNCIONAL DE EGRESOS PARA 2017
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NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 DEL BANCO DE GUATEMALA PARA 2017

 Renglón Descripción Subtotales  Total
 de Gasto   Presupuesto

PRIMERA: El Presupuesto de Ingresos y Egresos establece la estimación 
de los ingresos y el límite máximo de los egresos aprobados que pueden 
efectuarse en el ejercicio, para el cumplimiento de las funciones del Banco 
Central.

SEGUNDA: La ejecución del Presupuesto Funcional de Egresos deberá estar 
orientada por un sentido de efectividad y economía, sin menoscabo de la 
calidad de los bienes y servicios que el Banco de Guatemala necesite para su 
correcto y adecuado funcionamiento.

TERCERA: Los diferentes renglones del Presupuesto Funcional de Egresos 
fijan montos de erogación, de conformidad con la naturaleza y necesidad del 
gasto. Previo a la adjudicación definitiva de la compra de un bien, suministro, 
obra o la contratación de un servicio deberá verificarse que se cuenta con 
los recursos disponibles en el renglón asignado para el efecto. Cuando 
se contraten obras, servicios o suministros cuya ejecución abarque más 
de un ejercicio fiscal, se programarán las asignaciones necesarias en los 
presupuestos correspondientes hasta su terminación.

CUARTA: La modificación del monto global del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos deberá contar con la aprobación de la Junta Monetaria.

QUINTA: Las asignaciones presupuestarias de los renglones del Grupo 0, 
“Servicios Personales”, y del Grupo 4, “Transferencias Corrientes”, que 
requieran ser incrementadas por la creación de nuevos puestos de trabajo, 
de reorganizaciones administrativas o cambios en la estructura de puestos y 
salarios, serán aprobadas por la Junta Monetaria.

SEXTA: Las asignaciones presupuestarias de los renglones del Grupo 
3, “Propiedad, Planta, Equipo y Activos Intangibles”, responden a una 
programación detallada de los bienes a adquirir. Cuando deban adquirirse 
bienes no incluidos en la programación citada, previa autorización de la 
Gerencia General, podrán utilizarse los recursos disponibles en dicho renglón 
o haciendo transferencias de recursos disponibles de otros renglones del 
Grupo 3, o de renglones de otros grupos, observándose para el efecto lo 
estipulado en la norma séptima.

SÉPTIMA: Las transferencias entre renglones presupuestarios podrán ser 
autorizadas por la Gerencia General, debiendo dar cuenta a la Junta Monetaria 
cuando los montos individualmente considerados excedan de quinientos mil 
quetzales (Q500,000.00).

OCTAVA: Los pagos recibidos de las compañías aseguradoras por pérdida, 
destrucción o robo de los activos comprendidos en el Grupo 3, “Propiedad, 
Planta, Equipo y Activos Intangibles”, podrán ser utilizados para la restitución 
de dichos bienes, por lo que tales pagos no implicarán incremento al monto 
global del Presupuesto de Ingresos y Egresos. En caso el valor del bien a 
restituir sea superior al pago recibido, el Banco de Guatemala podrá utilizar 
los recursos a que se refiere la norma sexta.

NOVENA: El Banco de Guatemala queda obligado a llevar registros, a nivel 
de renglón específico de gasto, de las operaciones que efectúe con relación 
a la ejecución del Presupuesto Funcional de Egresos.

DÉCIMA: Los saldos de los renglones del Presupuesto Funcional de Egresos 
que al final del año no estén comprometidos para la compra de un bien o 
la contratación de un servicio específico, se liquidarán como economía del 
ejercicio; y, por consiguiente, no podrá girarse contra ellos una vez iniciado 
el nuevo ejercicio presupuestario. Las sumas comprometidas se registrarán 
contablemente y se liquidarán al recibirse el bien o prestarse el servicio 
correspondiente, o se cancelarán si la compra del bien o contratación del 
servicio no llegare a realizarse.

DÉCIMA PRIMERA: El Banco de Guatemala, a tenor de lo preceptuado en la 
Ley Monetaria, programará la adquisición de especies monetarias, las cuales 
se registrarán como un activo que se amortizará al efectuarse su respectiva 
emisión.

DÉCIMA SEGUNDA: La ejecución del costo por la implementación de la 
Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia que efectúe el Banco de Guatemala, 
constituirá un gasto operativo de la institución, a tenor de lo preceptuado en 
la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

DÉCIMA TERCERA: Los pagos que el Banco de Guatemala efectúe a la 
Superintendencia de Bancos en concepto de vigilancia e inspección, no 
constituyen gastos administrativos propios de su gestión.

DÉCIMA CUARTA: La Auditoría Interna supervisará, permanentemente, 
la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la institución y 
presentará, mensualmente, un informe circunstanciado a la Presidencia del 
Banco de Guatemala, con las observaciones y recomendaciones que estime 
procedentes.

DÉCIMA QUINTA: El Banco de Guatemala, mensualmente, informará a la 
Junta Monetaria sobre la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos al 
mes inmediato anterior, incorporando cada tres meses, dentro del Presupuesto 
de Egresos, la ejecución del Presupuesto Funcional de Egresos a nivel de 
renglón específico de gasto.


