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CATÁLOGO DE TÉRMINOS Y SUS DEFINICIONES 
UTILIZADAS EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
 INTRODUCCIÓN 
 
La responsabilidad de las instituciones del sector público, encargadas de  coordinar las administraciones 
tributaria y  financiera del Estado, las cuales incluyen las actividades de administración del régimen tributario 
del país tanto en lo relacionado a la recaudación y fiscalización de los tributos internos como del comercio 
exterior y sus accesorios; así como la programación, formulación o preparación, discusión, aprobación, 
ejecución, control, evaluación y liquidación del presupuesto público, que resultan ser los medios e 
instrumentos de política fiscal para la ejecución de los programas y proyectos, requiere de una clara 
interpretación de los objetivos y metas del plan de gobierno y la parte de ellas que las unidades ejecutoras 
programan alcanzar, y el conocimiento de su estructura y la efectividad de su financiamiento; situaciones 
que plantean como requisito que todas las personas que intervienen en estos procesos, manejen el mismo 
lenguaje técnico, dando un adecuado alcance y significado a cada uno de los términos que utilicen. 
 

En 1996, conscientes de la necesidad de una comunicación clara y efectiva, en donde el emisor y el receptor 
comprendan e interpreten bien el mensaje; consideramos conveniente la ampliación y mejoramiento 
sustantivo del documento "Términos de Uso Común Utilizados en Administración Presupuestaria", editado 
con ciento setenta y cinco (175) términos, por la Dirección Técnica del Presupuesto en 1992, que fue 
elaborado con base en el trabajo similar, preparado en 1981 por la Subsecretaría de Presupuesto y Crédito 
Público de la República de México; y, preparé el “Catálogo de Términos y sus Definiciones Utilizados en 
Administración Financiera”, el cual ha sido impreso varias veces por la Dirección Técnica del Presupuesto 
del Ministerio de Finanzas Públicas y ha tenido una amplia difusión dentro del sector público relacionado con 
la administración financiera. 
 
Hoy pasados seis años, ésta es la primera revisión del Catálogo preparado en julio de 1996 con mil 
seiscientos ochenta y ocho (1,688) términos. El mismo se amplía sustantivamente con términos tributarios; y 
recoge las actualizaciones derivadas de la nueva “Ley Orgánica del Presupuesto” aprobada en 1997, las 
modificaciones del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala 
realizadas hasta el año 2001, el desarrollo del Sistema Integrado de Administración Financiera y  Auditoría 
Gubernamental en el país, y la creación en 1998 de la Superintendencia de Administración Tributaria, como 
una Entidad Descentralizada con autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, 
encargada de ejercer con exclusividad la administración de las funciones de Administración Tributaria 
contenidas en la legislación de la materia. 
 
Este trabajo se desarrolló tomando de varias fuentes, las definiciones que se consideran importantes y 
vigentes, se adaptan a la estructura legal e institucional y a las expresiones técnicas en Guatemala.  Además, 
se incluyen en el mismo, los conceptos relevantes del Sistema Integrado de Administración Financiera y 
Control Gubernamental (SIAF-SAG) y del Sistema de Administración Tributaria que se están desarrollando e 
implementando en el país.  El resto, es una recopilación de conceptos utilizados en el medio como lenguaje 
técnico, según las disposiciones legales vigentes sobre la materia y los recientes avances en administración 
general, administración tributaria, finanzas y presupuesto público. 
 
En este glosario se incluyen términos financieros, presupuestarios, fiscales, tributarios, económicos, 
contables, administrativos, aduaneros, de auditoría, de planificación, institucionales, legales, de personal  y 
algunas explicaciones de procedimientos, que se presentan como un catálogo en orden alfabético, lo cual 
permite la fácil localización de los términos y sus correspondientes definiciones.  
 
En él se incluyen dos mil trescientos cuarenta y dos  (2,342) términos, con sus acepciones más utilizadas, 
con la aclaración que cuando las definiciones de los mismos son divergentes, contradictorias, claramente 
diferentes o se estima conveniente, aparecen separadas con el mismo título del término.  
 

Es importante señalar que se trató de exponer "el núcleo y el sentido" de las definiciones de los términos, 
bajo el principio "tanto como sea necesario y tan poco como sea posible", con el propósito de presentar un 
documento "tan sucinto como completo". 
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En algunos casos, cuando la conceptuación que se tiene en Guatemala de algunos términos, está alejada del 
uso correcto del lenguaje, del sentido de las palabras y de la técnica de que se traten, se incluyeron 
únicamente las definiciones correctas de los mismos, entre estos términos sobresalen los de: "Débito", que 
se utiliza incorrectamente como sinónimo de disminución de una asignación presupuestaria, y "Crédito", que 
se refiere al incremento de una asignación presupuestaria. 
 
Se espera que el mismo sea de utilidad para los funcionarios tales como Ministros, Viceministros, 
Intendentes, Gerentes, Subgerentes, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y Sección de la 
administración pública en general; para los funcionarios y servidores públicos directamente relacionados 
con la administración financiera y tributaria del Estado; sirva como fuente de consulta para las personas 
interesadas en materias de administración pública; y que, además, contribuya a los diferentes programas  de 
capacitación que está desarrollando el Ministerio de Finanzas Públicas en materia financiera y la 
Superintendencia de Administración Tributaria en materia tributaria, especialmente lo que serán los 
componentes de capacitación del Sistema Integrado de Administración Financiera y Control y del desarrollo 
del Sistema de Administración Tributaria. 
 
Este glosario, como todos los diccionarios, no es el resultado del conocimiento y trabajo de una sola 
persona, aún cuando esté escrito por un solo individuo; debido a que necesariamente se requiere la consulta 
y utilización de muchas fuentes y el esfuerzo de compilación de otros autores, situación que se evidencia en 
este trabajo, que es producto del conocimiento, esfuerzo y disposición de muchas personas; así como, de la 
buena acogida, demanda y aceptación que ha tenido el glosario que le precede. 
 
Es propicia la oportunidad para agradecer a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas 
Públicas y a la Superintendencia de Administración Tributaria la oportunidad que me han dado para 
formarme y desarrollarme en el área de administración fiscal. 
 
Antes de entrar en materia, se reconocen y agradecen los valiosos aportes hechos por algunas personas, 
especialmente al Contador y Asesor de los inicios del SIAF y distinguido amigo Alberto Fernández, ejemplo 
de dedicación y vocación técnica, a quien por un lamentable olvido no se le dio el reconocimiento que 
merece en la impresión de 1996; así como, a los Licenciados Benjamín Osvaldo Túnchez Pereda, Ilse Herlinda 
Rivas Cordero, Noemí González Mérida, Angie Edith Arévalo Alvizurez y Erika Cristiane Eckstein Paz. 
 
También se señalan las sugerencias hechas por el ex-Director Técnico Internacional del Proyecto "Sistema 
Integrado de Administración Financiera y Control" en Guatemala, Licenciado Osvaldo Albano Landesa, 
destinadas principalmente al fortalecimiento de las definiciones contables; y de muchas otras personas que 
me han dado sugerencias y alientos para sacar esta nueva edición y a Pablo Efraín Núñez Márquez y Ángel 
Antonio De León Arriola, quienes colaboraron para la revisión ortográfica de esta nueva versión. 
 
Por último, se señala que el presente catálogo se concibe como un documento que debe ser sujeto de un 
proceso constante de actualización, conforme se avance en  la modernización de las técnicas de 
administración tributaria y financiera; por lo que, se agradece de  antemano cualquier sugerencia que tienda a 
agregar algún nuevo término o a mejorar su definición, con la aclaración que las mismas se pueden  hacer 
llegar por correo a Juan Miguel Irías Girón a la 1ª. Calle 15-09 de la zona 15, Guatemala, Guatemala, o por 
correo electrónico a jmiriasg@sat.gob.gt . 
 
 
 
 
 

JUAN MIGUEL IRÍAS GIRÓN 
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A 
 
A Cuenta: Es el pago parcial, por anticipado, de una determinada 
deuda; o la entrega por el comprador al vendedor de una fracción del 
precio de la compra. 
 
A Destajo:  Sistema de remuneración por un trabajo a mano alzada, 
es decir, por cantidad de trabajo realizado, independientemente del 
tiempo o número de horas trabajadas en ello.  
 
Abandono: Renuncia por parte de un propietario al dominio de algo. 
Conlleva la pérdida de lo abandonado. En el caso de las aduanas, el 
abandono de mercancías puede ser expreso o tácito y las mismas 
luego son rematadas para pagar al Fisco los impuestos y derechos 
dejados de pagar y los costos de almacenamiento de las mismas.  
 
Abandono de Funciones: Falta o delito cometido por un funcionario 
público a abandonar el cargo o destino que desempeña 
arbitrariamente. 
 
Abandono de Mercancías: Es el acto, por el cual el consignatario o 
quien tenga el derecho de disponer de las mercancías aduaneras, 
renuncia al reclamo de las mismas. El abandono de las mercancías 
puede ser voluntario o tácito. En ningún caso causarán abandono las 
mercancías objeto de contrabando o defraudación aduanera. 
 
Abandono Tácito de Mercancías: Es el acto, por el cual el 
consignatario de las mercancías aduaneras renuncia tácitamente  al 
reclamo de las mismas. Se consideran tácitamente abandonadas a    
favor del Fisco: a) Las mercancías que no se  hubieren sometido a 
un régimen u operación aduanera, dentro de los plazos establecidos 
en el RECAUCA; b) Las mercancías que se encuentren en cualquier 
otro supuesto establecido en el RECAUCA o la legislación nacional. 
 
Abandono Voluntario de Mercancías: Es el acto, por el cual el 
consignatario o quien tenga el derecho de disponer de las 
mercancías aduaneras, manifiesta expresamente su voluntad de 
cederlas a favor del Fisco. 
 
Abastecimiento:  Suministro, provisión, adquisición o entrega de lo 
necesario o conveniente para el alimento o equipo.  
 
Abonar:  Asentar en los libros de contabilidad cualquier partida 
recibida; también admitir en cuenta.  Pagar sueldos, salarios, 
jornales, dietas y otras retribuciones.  Satisfacer en dinero cualquier 
gasto o deuda. 
 
Abrogar:   Dejar sin vigencia o efecto ulterior una disposición legal o 
reglamentaria. Abolir. Revocar.  
 
Absentismo:   Inasistencia reiterada al trabajo. 
 
Abuso de Funciones: Delito que ocurre cuando un funcionario 
público, con la finalidad de obtener provecho o utilidad o abusando 
de sus funciones, ordena y/o ejecuta en daño de alguna persona. 
Acto arbitrario de un funcionario público que no está expresamente 
previsto como delito en la ley. 
 
Abuso de Poder:  Vicio en la causa de los actos administrativos, 
caracterizado por los vicios que afectan la constatación, apreciación 
y calificación de los hechos, o cuando sin la verificación de los 
mismos, se toman decisiones irreversibles que afectan a las 
personas negativamente. 
 
Acápite:  Párrafo, especialmente en textos legales.  
 

Acción de Personal:  Es todo movimiento actuación oficial que se 
relaciona con cualquier aspecto de un puesto de trabajo, que puede 
ser de creación, reclasificación, cambio de especialidad, 
nombramiento, ascenso, traslado, permuta, vacaciones, licencia (con 
o sin goce de salario), permiso, suspensión, destitución, supresión y 
otras.  
 
Acción Presupuestaria:  Es una agregación o combinación de 
acciones operacionales cuyos recursos y productos son 
perfectamente definibles y excluyentes con respecto a otras 
relaciones insumo-producto. El producto de las acciones 
presupuestarias son los productos finales o terminales.  
 
Acciones:  Documentos que indican que el poseedor participa en la 
propiedad de una sociedad y que tiene un derecho, aparte de sus 
beneficios.  
 
Aceptación de la Declaración Aduanera: Es el acto de registrar 
para su trámite la declaración de mercancías en una aduana. 
 
Acervo: Haber que pertenece en común a varias personas, sean 
socios, coherederos, acreedores, etc. Conjunto de bienes morales o 
culturales acumulados por tradición o por herencia. 
 
Acervo de Capital: Conjunto de bienes durables, reproducibles y 
tangibles disponibles en la economía. Excluye los activos tangibles 
como subsuelo, depósitos minerales y recursos forestales, que no 
son reproducibles; así como los activos intangibles.  El acervo de 
capital está constituido por: a) Construcción privada; b) Construcción 
pública; c) Bienes de capital importados o nacionales; y, d) Otras 
inversiones, principalmente agrícolas en cultivos permanentes. El 
acervo de capital refleja la capacidad física productiva de un país.  
 
Acreditar:  Registrar un crédito mediante un asiento contable. 
Abonar o poner en crédito a alguna persona o cosa.  Asentar 
partidas en el haber de una cuenta corriente. 
 
Acreedor:  Aquel a quien se le debe una cantidad. Todo el que tiene 
derecho o acción para pedir una cosa o el cumplimiento de una 
obligación.  El que puede demandar el pago de una deuda o 
compromiso. 
 
Acreeduría:  En Guatemala, se refiere a las deudas o pasivos que el 
Estado tiene a favor de terceros.  
 
Acta:  Instrumento de relación escrita de los asuntos tratados en una 
reunión de miembros de una junta directiva, asociación, u otra clase 
de reuniones de personas, que se levanta para dejar constancia de 
un acto determinado y las circunstancias que en ella se han 
producido. 
 
Acta Administrativa:  Instrumentos públicos por medio de los cuales 
se deja constancia escrita de los actos administrativos de control y de 
sus resultados.  
 
Acta Notarial: Documento que suscribe un notario, dando fe pública 
de un hecho concreto que él mismo presencia. 
 
Actitud:   Tendencia a reaccionar favorable o desfavorable hacia una 
clase determinada de estímulos.  En la administración se debe 
propender a que las personas que conforman una organización 
tengan actitudes positivas.  
 
Actitud Laboral:  Aspectos positivos o negativos en la actitud de un 
trabajador frente a una tarea concreta. 
 
Actividad:  Categoría programática cuya producción es intermedia y, 
por lo tanto, es condición del logro de uno o varios productos 



CATÁLOGO DE TÉRMINOS Y SUS DEFINICIONES UTILIZADAS EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

_____________________________________________________________________________________________________  
 

 

 
______________________________________________________________________ 

 - 4 - 

terminales.  Es la acción presupuestaria de mínimo nivel e indivisible 
a los propósitos de la asignación formal de recursos.  Sobre la base 
de su relación de condicionamiento de los programas, las actividades 
pueden ser:  a) específicas;  b) comunes; y c) centrales.  
 
Actividad:  Categoría presupuestaria relativa a un conjunto 
especializado de acciones íntimamente relacionadas y 
complementarias entre sí, para el logro de los programas y 
subprogramas; comprende el conjunto de acciones, los recursos 
humanos, físicos, materiales y fi nancieros, necesarios para su 
realización.   Cada actividad se compone de las relaciones insumo –  
proceso - resultado (producto).  
 
Actividad Administrativa:  Son los principales componentes del 
trabajo que se hacen en un proceso de carácter administrativo. 
 
Actividad Central:  Categoría programática cuya producción 
condiciona a todos los programas de una institución o sector y no es 
parte integrante de ningún programa o subprograma, a esta 
categoría corresponden las actividades centrales de administración 
como: dirección superior, coordinación, planificación, contabilidad, 
personal, adquisiciones, etc. 
 
Actividad Común:  Categoría programática similar a la de actividad 
central, con la diferencia que condiciona a dos o más programas, 
pero no a todos los de la institución o sector al que pertenece. 
 
Actividad Controlable:  En el presupuesto de egresos del gobierno 
central, son las actividades que tienen gastos a nivel de apertura 
contable. 
 
Actividad Económica:  La producción y distribución de bienes y 
servicios. 
 
Actividad Específica:  Categoría programática cuya producción es 
condición exclusiva de una producción terminal y forma parte integral 
del programa o subprograma que la expresa.  Es toda actividad que 
se realiza para lograr la meta de un subprograma y, por lo tanto, 
pertenece en forma exclusiva a él.  
 
Activo:  Cualquier objeto físico (tangible) que se posea, o derecho 
(intangible) en propiedad, que tenga un valor en dinero.  Un artículo o 
fuente de riqueza, expresado en función de su costo, costo 
depreciado o,  con menos frecuencia, algún otro valor o costo que 
beneficie a un período futuro. Haber total de una persona natural o 
abstracta. Es el haber existente en todo patrimonio. 
 
Activo: Diligente y eficaz.  Que obra prontamente, o produce sin 
dilación su efecto.  Dícese del funcionario mientras presta servicio. 
 
Activo Circulante:  Efectivo disponible sin ninguna restricción, o 
cualquier otra partida de activo que se tenga para convertirse en 
efectivo o en otra partida similar, mercancías o servicios, dentro de 
un período relativamente corto. 
 
Activo Fijo:  Activo tangible que se tiene por los servicios que se 
prestan en la producción de bienes y servicios; cualquier elemento 
de una planta. Cualquier activo de capital o activo no corriente o 
circulante. 
 
Activo Financiero: Nombre genérico que se da a las inversiones en 
títulos valores (acciones, obligaciones, bonos, fondos públicos, etc.), 
ciertos derechos sobre inmuebles realizables de inmediato o bien 
documentos expresivos de créditos.  
 
Activo Intangible:  Activos que representan derechos separados 
identificables que tienen utilidad y valor; la vida de estos activos 
puede estar limitada por la ley o por contrato, o puede ser 
indeterminada. Haberes de la propiedad industrial, comercial, 

intelectual y otros que no otorgan un bien real. Ejemplos de éstos 
son: Las patentes, la propiedad literaria, las concesiones, las marcas 
de fábrica y las fórmulas.  
 
Activo Líquido:  Son las existencias en caja y bancos y otras 
partidas de activo fácilmente convertibles a efectivo, no asignadas a 
fines específicos distintos al pago de una partida de pasivo 
circulante, o a una inversión fácilmente realizable.  Activos que 
pueden ser utilizados para hacer pagos de forma inmediata. 
 
Activo Neto:  Exceso del valor en libros de los activos de una unidad 
contable, con respecto a los pasivos de la misma a favor de terceros; 
es igual al capital neto o contable. 
 
Activo Tangible (Real):  Activo fijo; bienes de capital que tienen 
existencia material; cualquier bien de capital, exceptuando un 
intangible.  Son las máquinas, la tierra y los edificios y los bienes de 
consumo duradero (equipo y vehículos) poseídos.  
 
Activos Financieros:  Grupo de gasto que comprende egresos por 
la compra de valores de crédito, acciones, títulos y bonos, sean éstos 
públicos o privados. Incluye asimismo, la concesión de préstamos e 
incremento de disponibilidades, cuentas y documentos a cobrar, 
activos diferidos y anticipos a contratistas.   
 
Acto Administrativo:  Es una declaración unilateral realizada en 
ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 
individuales en forma inmediata a su notificación.  Acto jurídico 
unilateral de la administración distinto del Reglamento y que consiste 
precisamente en una declaración. 
 
Acto Jurídico: Hecho respecto del que, para la producción de 
efectos jurídicos, el derecho toma en cuenta la conciencia que 
regularmente lo acompaña y la voluntad que, normalmente, lo 
determina.  
 
Acto Público:  Actos en los que concurrencia es pública. También 
dícese del acto en el que interviene un funcionario público. 
 
Actuación:  Acción y efecto de actuar.  Autos o  diligencia de un 
procedimiento judicial. 
 
Actualización:   Proceso formativo destinado a la revisión y 
renovación de conocimientos, actitudes, habilidades y 
procedimientos, previamente adquiridos o desarrollados; 
determinado por la necesidad de poner al día los conocimientos 
debido a los cambios y avances de las ciencias y la tecnología, en 
una determinada rama o labor.   
 
Actuarial: Perteneciente o relativo a actuario de seguros, o sus 
funciones. Dícese de las operaciones matemáticas que se realizan 
para determinar las primas de las pólizas de seguros, y para calcular 
las reservas técnicas de las compañías aseguradoras en función de 
los riesgos asumidos.  
 
Acuciosidad:  Con diligencia, solicitud, movido por deseo 
vehemente. 
 
Acuerdo:  Resolución tomada unilateralmente, por unanimidad o 
mayoría sobre cualquier asunto, por tribunales, corporaciones o 
juntas.  
 
Acuerdo Administrativo:  Resolución adoptada por un  órgano 
colegiado o institución de la administración pública. 
 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio 
(GATT): Tratado multilateral que fija las tarifas aduaneras y del 
comercio internacional, aplicado por las naciones que absorben más 
de los cuatro quintos del comercio mundial; proclama un código de 
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conducta para el comercio internacional y tiene como principios 
básicos los siguientes: a) El comercio no debe sufrir discriminación 
(cláusula de Nación más favorecida);  b) La industria nacional debe 
ser protegida únicamente por las tarifas aduaneras y no por 
restricciones cuantitativas o de otras medidas desleales;   c) Las 
tarifas aduaneras deben ser reducidas gracias a negociaciones 
multilaterales y fijas a fin de prevenir alzas posteriores;  d) Las partes 
contratantes deben consultarse para encontrar una solución a los 
problemas del comercio.  Un capítulo especial del GATT trata del 
comercio y desarrollo. 
 
Acuerdo Gubernativo: Resolución, decisión o determinación del 
Presidente de la República, que debe ser refrendado por uno o más 
Ministros, cuando se relaciona con asuntos de su competencia. 
 
Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros: Acuerdo que es 
aprobado por el Presidente de la República, Vicepresidente y todos 
los Ministros de Estado, y en defecto de alguno de ellos, del 
encargado del despacho, también es firmado por el Secretario 
General de la Presidencia de la República. 
 
Acuerdo Ministerial:  Acuerdo emitido  por el Ministerio de cada 
Cartera, sobre asuntos de su competencia, en que se expresa la 
determinación o decisión de uno o más Ministros de regular asuntos 
de su incumbencia. 
 
Acuerdos de Paz: Acuerdo de Paz Firme y Duradera, firmado el 29 
de diciembre de 1996, en que concluye la etapa de negociación de la 
paz, entre varios gobiernos de la República de Guatemala y la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que dan fin al 
conflicto armado que sufrió el país por mas de treinta años y sientan 
las bases para la paz. Están conformados por los acuerdos 
siguientes: 1) Acuerdo Marco sobre Democratización para la 
Búsqueda de la Paz por Medios Políticos; 2) Acuerdo Marco para la 
Reanudación del Proceso de Negociación entre el Gobierno y la 
URNG; 3) Acuerdo Global sobre Derechos Humanos; 4) Acuerdo de 
Calendarización de las Negociaciones para una Paz Firme y 
Duradera;  5)  Declaración  Conjunta del  Gobierno y de  la  URNG;  
6) Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones 
Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado;  7) Acuerdo sobre 
Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de 
las  Violaciones a los  Derechos  Humanos y los  Hechos de 
Violencia que han causado Sufrimiento a la Población Guatemalteca; 
8)   Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas; 
9) Acuerdo de Contadora (Apoyo de los Partidos Políticos a las 
Negociaciones de Paz); 10) Acuerdo sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria; 11) Acuerdo sobre 
Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejercito en una 
Sociedad Democrática; 12) Acuerdo sobre el Definitivo Cese del 
Fuego; 13) Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen 
Electoral; 14) Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la 
URNG a la Legalidad; 15) Acuerdo sobre Cronograma para la 
Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de 
Paz; y, 16) Acuerdo de Paz Firme y Duradera. 
 
Acumulación:  Es la adquisición durante el período contable de 
activos fijos, existencias de bienes no duraderos, tierras y terrenos, 
yacimientos mineros y otros activos físicos no reproducibles, activos 
financieros, patentes, derechos de autor y otros activos intangibles, 
menos la emisión de pasivos durante el mismo período; ésta es la 
acumulación bruta.  La acumulación neta es la acumulación bruta de 
un período contable disminuida en el consumo de capital fijo durante 
el mismo lapso. 
 
Ad Referéndum:  Documento, convenio u otro instrumento, sujeto a 
ratificación o aprobación por una instancia superior.  
 
Ad Valorem:  Se refiere a un impuesto sobre bienes o derechos de 
importación o de otra clase, computados en forma de porcentaje (o 

tasa) sobre el valor de los bienes. De acuerdo con el valor.  
 
Addéndum:   La cosa añadida.  Se aplica al anexo de un pacto, 
contrato o documento. 
 
Adeudar:   Deber, contraer una deuda. 
 
Adeudo Aduanero: Monto a que asciende la obligación tributaria 
aduanera. 
 
Adiestramiento: Acción destinada a capacitar trabajadores 
exclusivamente en la práctica laboral, desarrollando sus habilidades 
y destrezas para lograr un mejor rendimiento, para ponerlos al día de 
los cambios tecnológicos en sus puestos de trabajo. 
 
Adjudicación:  Declaración que algo pertenece o corresponde a una 
persona, ya sean bienes, servicios, funciones o tareas.  En el sistema 
de contrataciones del Estado, se refiere a la adjudicación de compras 
que el sector público realiza, así como a los servicios,  proyectos  y 
obras que contrata. 
 
Administración:  Conjunto sistemático de reglas, técnicas y 
procedimientos, para lograr la máxima eficiencia en la coordinación 
de un organismo, institución o empresa.  Gestión o gobierno de los 
intereses o bienes; en especial los públicos.  Arte de hacer las cosas 
por conducto de las personas.  
 
Administración:  Arte y técnica cuyo objetivo es alcanzar la máxima 
eficacia, eficiencia y economía en el logro de los objetivos de un 
grupo social, mediante la adecuada coordinación de los recursos y la 
colaboración del esfuerzo de todos.  Arte y técnica encargada de 
articular el programa general de acción de una entidad, de construir 
su cuerpo social, de coordinar los esfuerzos del equipo de trabajo y 
armonizar sus acciones; es planear, programar, organizar, dirigir, 
coordinar, controlar y evaluar.  
 
Administración Basada en el Servicio Público:  Manera de 
enfocar la administración pública, con el objetivo de promover y 
estimular la función pública, previendo que los escenarios son cada 
vez más difíciles y complejos, y que se basa en: adecuado 
reclutamiento, ascenso por méritos, buena paga, buenas condiciones 
de servicio y capacitación sistemática y formación ética; todo ello, 
orientado al logro de los objetivos, a elevar el rendimiento y satisfacer 
las necesidades públicas.  En este modelo de gestión, los 
funcionarios deberán enfrentar el cambio y la incertidumbre, mejorar 
su capacidad de escuchar y comunicarse con los usuarios de los 
servicios, no solamente deben ser seleccionados por su capacidad 
de realizar un determinado trabajo, sino que, además, por su 
identificación con los ideales y valores del servicio público. 
 
Administración Burocrática:  Administración de la gente de oficinas 
con el poder que de ella deriva, en procura de los intereses y 
objetivos propios de la administración y no de la satisfacción de las 
necesidades públicas.  Se constituye un sistema administrativo de 
tipo de dominación racional, que establece estructuras jerárquicas, 
especialización de las tareas mediante la departamentalización, 
procedimientos escritos y gran normativización mediante leyes, 
reglamentos, normas, acuerdos gubernativos y ministeriales, 
sistemas objetivos para el ingreso  del personal, servicio profesional 
o técnico especializado, empleos estables y sistemas supervisión y 
control. 
 
Administración de Rentas Externas (Aduanas):  Es la rama de la 
administración tributaria que se dedica a la programación, control, 
cobro, percepción y fiscalización de los impuestos del comercio 
exterior y demás ingresos fiscales como derechos aduaneros; en 
Guatemala está conformada por la Intendencia de Aduanas y sus 
Oficinas de Aduanas,  localizadas en las fronteras terrestres, puertos 
marítimos y aeropuertos.  
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Administración de Rentas Internas:  Es la rama de la 
administración tributaria que se dedica a la programación, control, 
cobro, percepción y fiscalización de los impuestos internos y demás 
ingresos fiscales generados y percibidos en el interior del país; en 
Guatemala está conformada por la Intendencia de Recaudación y 
Gestión  y sus Oficinas Tributarias Departamentales y Agencias 
Tributarias.  
 
Administración Financiera Gubernamental:  Es el conjunto de 
sistemas, principios,  órganos, normas y procedimientos que hacen 
posible la obtención de recursos públicos y su aplicación para el 
cumplimiento de los objetivos del Estado.  Es el conjunto de acciones 
que desarrollan las dependencias o unidades de los organismos,  
instituciones, o entidades públicas, relacionadas con la formulación, 
ejecución contable, pagos, fi nanciamiento, adquisiciones, 
suministros, control y evaluación del  presupuesto,  así como los 
procedimientos, normas y leyes, que hacen posible la realización de 
esas acciones y los aspectos administrativos y de personal 
relacionados con ello. 
 
Administración Gerencialista: Modo de modernizar la 
administración pública, que mezcla los conocimientos y métodos 
propios de la gerencia privada, elementos ideológicos de la 
economía de mercado y experiencias políticas empíricas, para 
mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios públicos, y que se 
basa en los pagos por desempeño, está asociada a la pérdida de 
estabilidad laboral. Este modelo se concentra en la gestión de las 
políticas públicas, el logro de los resultados y la atención al 
ciudadano, empleando formas flexibles de gestión, descentralizando 
 funciones e incentivando la creatividad. 
 
Administración por Calidad Total: Administración orientada a 
lograr que todos y cada uno de los que forman una institución, 
entidad o empresa, conozcan y comprendan claramente su trabajo, 
para llegar a hacerlo bien siempre desde la primera vez, en un clima 
de cordialidad y satisfacción, en la cual cada día se tenga un reto al 
iniciar y un logro al terminar. La calidad total conlleva el concepto de 
mejoramiento continuo, toda vez que la calidad no tiene límites y 
nunca termina la búsqueda del mejoramiento de la misma. 
 
Administración por Objetivos (Resultados):   Técnica de dirección 
de esfuerzos a través del planeamiento y control administrativos, 
fundamentada en el principio que, "Para alcanzar los resultados la 
organización necesita definir en que negocio está actuando y a 
dónde pretende llegar, es decir, definir claramente sus objetivos y 
resultados a alcanzar".  Por medio de ella, los gerentes, superiores y 
subordinados de una entidad identifican objetivos comunes, definen 
las áreas de responsabilidad de cada uno de ellos en términos de 
resultados esperados, y usan esos objetivos como guías para la 
operación de la organización. 
 
Administración Presupuestaria:  Es el conjunto de acciones que 
desarrollan los organismos, instituciones, dependencias públicas y 
demás unidades ejecutoras, así como los procedimientos, normas y 
leyes, que hacen posible la realización de la programación, 
preparación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación 
del presupuesto. 
 
Administración Pública:  Es el instrumento, por medio del cual el 
gobierno cumple con sus funciones de prestación de servicios y 
producción de bienes, para la satisfacción de las necesidades de la 
colectividad. 
 
Administración Pública:  Es el Poder  Ejecutivo en acción, con la 
finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en 
las actividades y servicios públicos.  Puede ser nacional, 
departamental o municipal, de acuerdo con la esfera territori al de sus 
atribuciones; también hay regional. 

 
Administración Tributaria:  Se denomina así a la administración de 
la percepción de los ingresos tributarios del Estado, relacionada 
básicamente con las administraciones de las rentas internas y las 
aduanas y su fiscalización. 
 
Administrado:  Persona física o jurídica que, en principio, es sujeto 
pasivo o destinatario de la actuación administrativa, de manera que 
en la relación jurídica que pueda construirse entre la Administración 
Pública y el Administrado, ambos sujetos ocupan posiciones 
opuestas. Sin embargo, el Administrado puede aparecer, a veces, 
como titular de facultades o derechos frente a la Administración 
Pública. 
 
Adquirir:  Entrar en propiedad y posesión de ciertas propiedades, 
bienes o servicios.  
 
Adquisición:  Acto por el cual se hace uno, dueño de alguna cosa o 
derecho; y también la cosa adquirida. Comprende todo cuanto 
logramos o nos viene por compra, donación,  u otro título cualquiera.  
 
Aduana:  Dependencia especializada de la administración t ributaria 
del Estado, que tiene principalmente a su cargo la vigilancia y control 
sobre la entrada y salida de personas, mercaderías y medios de 
transporte por las fronteras, puertos y aeropuertos y zonas 
aduaneras de un país, para la determinación y recaudación de los 
impuestos al comercio exterior y otras tasas y obligaciones derivadas 
de tales hechos.  
 
Aduana: Organismo especializado de la administración pública, 
facultado para hacer cumplir con la legislación aduanera, la del 
comercio exterior en lo que le corresponda, los convenios 
internacionales vigentes sobre la materia y de ejercer las demás 
funciones que le asigna la ley. 
 
Aduana de Entrada: Cualquier aduana por donde ingresan al 
territorio aduanero mercancías declaradas bajo el régimen de tránsito 
aduanero. 
 
Aduana de Salida: Cualquier aduana por donde las mercancías, 
declaradas bajo el régimen de tránsito aduanero, salen del territorio 
aduanero. 
 
Afectar:  Transferir temporalmente una parte de una cuenta a otra, 
como la creación de una reserva para un fondo de amortización, 
tomándola del superávit ganado. 
 
Aforar:  Reconocer y valuar las mercancías para el pago de 
derechos.  
 
Aforo: Acto que comprende la inspección de las mercancías, su 
examen, su reconocimiento y clasificación, su evaluación de peso, 
medición y cuantía, la determinación del tipo de gravamen y la 
liquidación de los derechos aduaneros, multas y demás cargos 
aplicables.  
 
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID):  Organismo del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, 
encargado de coordinar la ayuda económica a los países del 
denominado Tercer Mundo o subdesarrollados.  
 
Agencia Tributaria: Sucursal de la Administración Tributaria para la 
captación de tributos y/o prestar servicios de atención y orientación a 
los contribuyentes o sus responsables.  
 
Agenda:  Trabajo que hay que realizar.  Cualquier lista de puntos 
para discusión o acción. 
 
Agente Aduanero: Es el auxiliar de la de la función pública 
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aduanera autorizado para actuar habitualmente, en nombre de 
terceros en los trámites, regímenes y operaciones aduaneras, en su 
carácter de persona natural, con las condiciones y requisitos 
establecidos en el CAUCA, RECAUCA y legislación nacional. 
También podrán ser autorizados como agentes aduaneros, las 
personas jurídicas, siempre que así esté establecido en la legislación 
nacional.  
 
Agente de Cambio:  Persona que produce o induce el efecto de 
cambiar en otros para mejorar.  
 
Agente de Percepción:   Son las personas individuales o jurídicas 
que por disposición legal, deban percibir impuestos y enterarlos al 
Fisco.  También se consideran agentes de percepción, quienes por 
disposición de ley, sean autorizados o deban percibir impuestos, 
intereses, recargos o multas, por cuenta de la Administración 
Tributaria. 
 
Agente de Retención (Agente Retenedor):  Son los sujetos que al 
pagar o acreditar a los contribuyentes cantidades gravadas,  están 
obligados legalmente a retener de los pagos, una parte de éstos 
como pago a cuenta de tributos a cargo de dichos contribuyentes.  
 
Agente de Rete nción o de Percepción:  Son responsables de 
retención o percepción, las personas designadas por la ley, que 
intervengan en actos, contratos u operaciones en las cuales se deba 
efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. 
 
Agente de Trans porte Internacional: Es el agente de transporte 
internacional que subcontrató el transporte interno de mercancías 
bajo control aduanero, que es solidariamente responsable con la 
persona que realiza dicha operación, por el pago de los derechos e 
impuestos que se adeuden si las mercancías no llegan en su 
totalidad a su destino, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
se incurran por la posible comisión de infracciones aduaneras.  
 
Agente Financiero del Estado:  El Banco de Guatemala es el 
agente financiero del Estado, y es responsable de la  cuenta 
"Gobierno de la República - Fondo Común", así como los saldos de 
las otras cuentas del Gobierno de la República, incluyendo los 
fondos de garantía. 
 
Agotamiento:  Disminución o desvalorización paulatina  de ciertos 
bienes que forman parte de los activos de una entidad, como 
consecuencia de la prescripción de un derecho, consumo o extinción 
de su capacidad productiva o rendimiento. 
 
Agregados Económicos:  Instrumentos de la macroeconomía, que 
consisten en las variables que proceden del comportamiento de una 
pluralidad de unidades económicas, sometidas a expresiones 
algebraicas.  Son los indicadores que muestran la posición y la 
dirección de la economía de un país, su capacidad tecnológica, sus 
recursos disponibles, su grado de desarrollo y la eficiencia de su 
política económica, los principales son los siguientes: a) Ingreso o 
Renta Nacional; b) Producto Nacional Bruto; c) Producto Interno o 
Geográfico Bruto; d) Producto Nacional Neto; e) Ingreso Nacional; f) 
Ingre so Personal Disponible. 
   
Ahorro:  Saldo de la cuenta de ingresos y gastos de las unidades 
institucionales residentes, después de que todos los ingresos y 
gastos corrientes han sido contabilizados.  Lo que no se consume y 
se reserva para satisfacer las necesidades ulteriores. Es la base de 
la formación del capital y de las inversiones para conseguir 
rendimientos futuros.  
 
Ahorro:  Exceso de renta (presente) de las personas y sociedades 
sobre sus gastos (presentes); aquella parte de la renta que, después 
de los impuestos no se consume (por las personas) o distribuye (por 
parte de las sociedades). En el ahorro está la base de formación del 

capital, pero para que ese ahorro se concrete en capital, es preciso 
que se invierta, o sea, que se aplique a la adquisi ción o producción 
de bienes o servicios económicos, y no se destine a gastos 
corrientes o de consumo. Los economistas distinguen el ahorro 
privado, realizado por los individuos o los agentes económicos y el 
ahorro público realizado por el Estado. 
 
Ahorro en Cuenta Corriente:  Es la diferencia positiva entre el total 
de los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. En el caso 
que la diferencia sea negativa, se da un déficit en la cuenta corriente. 
 
Ahorro Privado:  Se llama ahorro privado a la diferencia entre la 
renta percibida y la renta consumida en un período determinado por 
las entidades privadas.  Cuando nos referimos a una unidad 
económica tenemos el ahorro individual y ahorro privado cuando se 
trata de toda la comunidad. 
 
Ahorro Público:  Es la diferencia que existe entre los ingresos y 
gastos corrientes del Estado, también se le llama "Ahorro en Cuenta 
Corriente". 
 
Ahorro Total:  Concepto económico resultante de la acumulación, 
en la esfera nacional,  de: el ahorro privado más el ahorro público. 
 
Ajuste:  Arreglo, liquidación y comparación del cargo y data, del 
debe y el haber.  
 
Ajuste Estructural:  Medidas de varios tipos, que pretenden 
impulsar el crecimiento económico, elevar la eficiencia de la 
economía y mejorar su competitividad internacional. 
 
Ajuste Estructural:  Medidas de tipo fiscal, monetario, crediticio y 
económico, que tienen por propósito ajustar las variables económicas 
a la realidad del desenvolvimiento y crecimiento de un país, con el fin 
último de lograr la estabilidad mediante el control de variables tales 
como el déficit fiscal y cuasi fiscal, la emisión monetaria, la inflación y 
el recorte de gastos públicos.  El objetivo central de la estrategia de 
ajuste a medio plazo es colocar a la economía en una trayectoria de 
crecimiento sostenible dentro de un ámbito de estabilidad 
macroeconómica; y, por ello se concibe como sinónimo de 
modernización de la economía. 
 
Alcabala:  Tributo de un tanto por ciento del precio o valor de las 
cosas, que pagaba al Fisco el vendedor en el contrato de 
compraventa; y que ambos contratantes debían en la permuta. En 
España fue abolido por injusto a mediados del siglo XIX. 
 
Alcalde:  Autoridad encargada del gobierno de cada municipio y de 
presidir el ayuntamiento. 
 
Alcances:  En un sentido amplio, alcance es el descubierto en que 
puedan encontrarse quienes manejan fondos públicos.  El alcance  
puede resultar del examen de las cuentas que deben rendir quienes 
manejan fondos públicos; o, fuera de cuentas, como consecuencia 
de la práctica de arqueos, recuentos de instrumentos de cobro y 
otros medios de auditoría. 
 
Aldea:  Caserío o pueblo muy pequeño, que no tiene, civil, judicial ni 
administrativamente, existencia propia y separada.  Pueblo de corto 
vecindario y sin jurisdicción propia. 
 
Aleatorio: Casualidad, azar. Se dice que un número es aleatorio 
cuando es escogido al azar, y que una muestra es aleatoria cuando 
la manera de selección es tal, que cada elemento de esa población 
tiene igual oportunidad de ser seleccionado por ser al completo azar. 
 
Alijar:  Transbordar o echar a tierra géneros o mercancías de 
contrabando. 
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Almacén:   Edificio público o privado donde se guardan géneros, 
productos o materiales, hasta disponerse su traslado o distribución. 
 
Almacén General de Depósito: Empresa dedicada a la 
conservación y custodia de mercancías según las reglas del contrato 
de depósito retribuido. 
 
Almacenaje: Tasa que se aplica por el depósito de mercancías en 
los almacenes de aduana. 
 
Almacenamiento: Es el depósito de mercancías en los almacenes 
sujetos a la jurisdicción aduanera, en espera de que se autorice su 
destinación. 
 
Almoneda:  Venta pública de bienes muebles con licitación y puja. 
 
Alternativa:  Opción entre dos cosas. 
 
Altruismo: Es la preocupación por el bienestar de los demás.  
 
Alzamiento de Bienes: Ocultación o venta de los bienes propios 
para impedir a los acreedores el embargo para el cobro de sus 
créditos, préstamos y otras obligaciones. Es un acto defraudatorio 
penalizado por la ley. 
 
Ámbito:  Término para referirse a situaciones o lugares, para 
expresar el contorno o perímetro de un espacio como el comprendido 
dentro de determinados límites.  
 
Amenazas:  Son los elementos o factores que existen en el medio 
externo a una organización y que pueden constituir un peligro o 
amenaza para la existencia de la misma o para el logro de sus 
objetivos.  
 
Amnistía Tributaria:  Es el perdón del pago de los tributos y/o 
multas e intereses de contribuyentes morosos, que otorga el Estado, 
con el propósito de aumentar sus ingresos en el corto plazo y ampliar 
la base contributiva en el futuro.  Deben ser plenamente justificadas y 
no deben ser periódicas ni reiterativas.  
 
Amonestación: Es la llamada de atención que se hace a un servidor 
público, por faltas en el servicio; ésta puede ser verbal por faltas 
leves y por escrito en caso de reiteración de faltas leves  o por dos o 
más amonestaciones verbales.  
 
Amortización:  Acción y efecto de amortizar.  Redimir o extinguir el 
capital de una deuda.  Reducción gradual de una deuda a través de 
pagos periódicos.  
 
Amortización de la Deuda:  Rescate, parcial o total, que realiza el 
gobierno emisor de un empréstito, para reembolsar el capital 
adeudado a los inversores requirentes de los títulos.  
 
Ampliación Presupuestaria:  Los incrementos que sufren los 
presupuestos originalmen te autorizados para el ejercicio fiscal, tanto 
en los ingresos como en los egresos, siguiendo los procedimientos 
que establece la ley. 
 
Análisis:  Descomposición de un todo en sus partes.   Examen y 
división de cualquier cosa en sus componentes principales. 
 
Análisis Costo - Efectividad:  Técnica analítica que compara los 
costos de un proyecto con los beneficios resultantes, no estando 
expresados en la misma unidad de medida; los costos se traducen 
en unidades monetarias y los beneficios o efectos del proyecto se 
expresan en productos finales o intermedios o en objetivos 
relevantes.  Método para evaluar la conveniencia de un proyecto, 
que se basa en el principio de que: dado un monto limitado de 
recursos, debe asignárseles de forma tal que se permita obtener el 

mayor número posible de unidades de resultado o beneficio, con 
cualquiera que sea el valor de la unidad.   
 
Análisis de Casos: Estudio en grupo y minucioso de un caso 
concreto, preparado con anticipación, para extraer conclusiones 
ilustrativas.  
 
Análisis de Tareas: Estudio pormenorizado de las operaciones, 
actividades, movimientos y tiempos de una o varias actividades o 
funciones que integran un puesto de trabajo. Es una herramienta 
necesaria para elaborar el diagnóstico de necesidades de 
capacitación y de adiestramiento. 
 
Análisis Espacial o Geográfico:  Brinda una visión espacial, que 
puede ser regional, departamental o municipal, que debe combinarse 
con otros niveles de análisis, a efecto de realizar controles y 
evaluaciones globales, sectoriales, programáticas y administrativas 
que tengan un ámbito geográfico, que es el objeto  de la planificación 
y programación a nivel de las regiones del país.  
 
Análisis Global:  Está vinculado a las principales variables 
macroeconómicas, tales como el producto interno bruto, las 
exportaciones, las importaciones, el consumo, la distribución de 
ingresos, los niveles de ocupación, el ahorro y la inversión bruta, etc., 
siendo el presupuesto del sector público un elemento fundamental 
para determinar el efecto que el gasto público produce en la 
economía. 
 
Análisis Institucional:  El control y evaluación de los programas 
institucionales y de las organizaciones administrativas, permite contar 
con información sobre los productos finales brindados por las 
instituciones a la comunidad, tanto en términos de eficacia y 
eficiencia, como en el logro de los objetivos de los programas de las 
unidades ejecutoras.  
 
Análisis Sectorial:  Está relacionado con el global, permite controlar 
y evaluar en forma desagregada el conjunto de metas, políticas y 
estrategias de desarrollo para cada sector de la economía. 
 
Análisis Situacional:  Descomposición de un asunto en sus partes, 
de acuerdo a las circunstancias presentes en un momento 
determinado.  Éste identifica la técnica que contribuirá a mejorar una 
situación en particular, en un tiempo dado, para el logro de las metas 
programadas.  
 
Analista:  Profesional o técnico que realiza labores de investigación 
y análisis.  
 
Analogía:  En algunos países, se considera la aplicación analógica 
de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, 
pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de 
razón. Supone la existencia de una laguna en la ley y requiere: a) La 
falta de una disposición aplicable en casos concretos; y,  b) Que 
exista una semejanza entre el hecho regulado y el hecho por regular. 
 En Guatemala no se considera la analogía. 
 
Anarquía:  Falta de todo gobierno en un Estado: desorden, 
confusión, falta de autoridad pública. 
 
Anexo:  Unido o agregado a otra cosa, y dependiente de ella. 
 
Antecedente:  Hecho precedente o anterior que guarda relación con 
el ulterior, y sirve de comprobación o base para decidir u opinar.  
 
Anteproyecto:  Trabajo preliminar para redactar un proyecto.  
Trabajo preliminar encargado a técnicos o especialistas en una 
materia, como base para la elaboración de textos por los órganos 
legislativos.  
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Anteproyectos de Presupuesto:  Son aquellos documentos que 
contienen la proyección del presupuesto para el año próximo 
entrante,  formulados y presentados por los organismos e 
instituciones del Estado y sus entidades descentralizadas o 
autónomas, para fines de análisis por parte del Ministerio de 
Finanzas Públicas o de la autoridad que corresponda. 
 
Anticipo:  Dinero que se adelanta. 
 
Anticipo de Fondos:  Cantidad de dinero que se adelanta a alguien, 
para que con cargo a esa suma se efectúen trabajos u obras y se 
rindan oportunamente cuentas.  
 
Antigüedad:   Tiempo transcurrido en un empleo o destino, desde la 
incorporación al mismo. 
 
Anual:  Lo que tiene un año de duración.  Relativo a un año. 
 
Anuario:  Informe anual sobre las actividades de una empresa u 
organismo. 
 
Año Fiscal o Presupuestario (Ejercicio Fiscal): Año 
presupuestario y período contable habitual, para el cual se estiman 
los ingresos y asignan los gastos, y se presentan las cuentas. En 
Guatemala coincide con el año calendario. 
 
Apertura:  Acción y efecto de abrir.  Operación que consiste en 
anotar en el sistema contable los créditos o asignaciones de gastos 
del presupuesto, para su ejecución. 
 
Apertura Contable de los Presupuestos:  Al entrar en vigor el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y los de las 
entidades descentralizadas y autónomas, la Dirección de 
Contabilidad del Estado y las unidades contables respectivas de 
dichas entidades, según el caso, deben abrir los registros de los 
créditos correspondientes a nivel de programa, subprograma, 
actividad o proyecto, con especificación de partidas y llevar registro y 
control de sus asignaciones, debiendo observar lo dispuesto en el 
"Manual de Procedimientos para la Ejecución Presupuestaria", en lo 
que se refiere al control financiero del presupuesto. 
 
Aplicar:  Emplear, administrar, usar o destinar algo, a fin de obtener 
un determinado efecto o rendimiento. 
 
Aplicación de Gastos:  Las asignaciones presupuestarias están 
destinadas a sustentar las actividades e inversiones del Estado y 
cubrir las necesidades, los fines y los servicios de la administración 
pública, por lo que deben aplicarse exclusivamente a los objetivos 
programados en el presupuesto. 
 
Aplicación de Renglones de Gasto:  Con cargo a las asignaciones 
presupuestarias de la apertura del presupuesto, se entenderá que 
son renglones específicos de gasto aquellos que aparezcan en la 
apertura del presupuesto y su ejecución es limitativa; y, que los 
resúmenes de renglones de los grupos incluirán los renglones que se 
consideren no específicos para esa asignación, y su ejecución es 
facultativa en relación a los renglones no específicos que están 
asignados a nivel analítico. 
 
Aplicación del Saldo de Caja:  Con base en criterios de una sana 
economía, el saldo de caja del ejercicio anterior, debe aplicarse 
principalmente  al financiamiento de programas de inversión, 
fortalecimiento de las reservas técnicas y legales, sustitución del 
financiamiento de crédito público,  pago de la deuda pública, pago de 
la deuda flotante; cuando las entidades tengan financiada su 
inversión, o no tengan inversión, podrán usar dicho saldo para 
ampliar la prestación de servicios básicos o la producción de bienes, 
destinados a satisfacer necesidades públicas.  
 

Aplicación Financiera:  Incremento de activos financieros, 
provenientes de la compra de acciones, la concesión de préstamos y 
la adquisición de títulos y valores con el fin de obtener rentabilidad y 
administra r la liquidez; la amortización de deuda instrumentada 
mediante títulos, valores, bonos, etc. colocados en el país o en el 
exterior; así como, la amortización de préstamos o deudas no 
instrumentadas adquiridas con el sector privado, público y externo, y 
la adquirida con proveedores y contratistas, avalada con 
instrumentos de deuda; y, las variaciones de las cuentas y 
documentos a pagar.  
 
Aportar:  Contribuir a la sociedad con la parte de  bienes, dinero, 
trabajo o dirección que corresponda. 
 
Aporte:  Hecho de contribuir con determinados bienes, 
especialmente dinero, a la formación de un fondo destinado a 
atender las necesidades para que fue creado. 
 
Aportes o Asignaciones Constitucionales:  Son los montos de las 
asignaciones privativas con afectación específi ca que por disposición 
constitucional deben incluirse en el Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos del Estado, con base en un porcentaje de los ingresos 
ordinarios del mismo, éstos se determinan tomando en cuenta los 
rubros de ingreso de naturaleza constante y disponibilidad propia del 
gobierno, eliminando aquellos que tienen por ley un destino 
específico, las transferencias de fondos entre instituciones, 
dependencias y entidades estatales y los reintegros de cantidades 
erogadas en ejercicios anteriores,  ya que constituyen rectificación de 
resultados de presupuestos fenecidos y no una fuente regular de 
ingresos ordinarios.  
 
Apreciación:  Como opuesto a depreciación, aumento al valor de 
títulos o cosas. Poner precio a las cosas.  
 
Apremio:  Procedimiento administrativo que tiene por objeto hacer 
efectiva coactivamente la recaudación de las cuotas liquidadas, 
vencidas y no pagadas para la Hacienda Pública.  El apremio se 
desarrolla a través del embargo de bienes del deudor, su 
enajenación y el pago a la Hacienda. 
 
Aprendizaje: Cambio relativamente permanente en la conducta del 
sujeto, como resultado de la aplicación repetida de un conocimiento, 
actitud o valor adquirido y habilidad o destreza física como hecho. 
 
Aprobar:  Calificar o dar por bueno o suficiente  algo o a alguien.  
Admitir como válida y conveniente una ley o disposición. 
 
Apropiación:  Autorización para gastos con limitaciones específicas 
en cuanto a la cantidad, objeto y tiempo, para el adecuado 
funcionamiento de la administración pública y para  dar consistencia 
financiera a los programas y proyectos del plan de gobierno.  
Cantidad de gastos futuros aprobada con tal carácter.  
 
Apropiación Indebida:  Acto por medio del cual, los que en perjuicio 
de otro se apropiaren  o distrajeren dinero, efectos o cualquier otra 
cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o 
administración por otro título que produzca obligación de entregarlos 
o devolverlos,  o se negaren haberlos recibido.  
 
Apropiación Indebida de Tributos:  Comete el delito de apropiación 
indebida de tributos quien actuando en calidad de agente de 
percepción o retención de tributos, en beneficio propio de una 
empresa o de terceros, no entera a las cajas fiscales los impuestos 
percibidos o retenidos después de transcurridos treinta días hábiles 
contados a partir de la notificación del requerimiento para enterarlos.  
 
Apropiado:  Propio, conveniente,  adecuado, razonable o necesario 
en un contexto en particular.  Término usado frecuentemente por los 
contadores o auditores para significar su conformidad con los juicios 
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valorativos implícitos en las prácticas corrientes.  
 
Aptitud:  Capacidad y disposición para el buen desempeño o 
ejercicio de una actividad, un negocio, industria, arte, etc.  Conjunto 
de cualidades que hacen que un individuo sea capaz de desempeñar 
adecuadamente un puesto de trabajo o una función.  Potencialidad 
natural para aprender y desarrollar determinados conocimientos y 
destrezas.  
 
Arancel:  Impuesto gravado sobre cada unidad de una mercancía 
importada por un país.  
 
Aranceles:  Conjunto de impuestos que gravan  la importación o 
exportación de bienes y servicios.  
 
Arbitraje: Toda decisión dictada por un tercero, con autoridad para 
ello, en una cuestión o asunto controvertido. Integra un sistema para 
obtener justicia sin recurrir a las medidas extremas, pero 
atendiéndose a derecho o justicia.  Puede ser voluntario o forzoso. 
 
Arbitrio:  Fondos para gastos públicos, acordados y percibidos por 
las municipalidades. Derechos o impuestos aprobados por las 
municipalidades para su s gastos públicos.  
 
Arbitrio:  Impuesto decretado por ley a favor de una o varias 
municipalidades.  
 
Árbol de Decisiones: Representación en forma de red, de las 
secuencias de combinaciones de acciones / sucesos de que dispone 
la persona encargada de tomar las decisiones. Tienen la ventaja de 
mostrar el problema claramente estructurado, y que dicha claridad 
hace posible un ataque sistémico y lógico del problema, 
proporcionando una estrategia óptima. 
 
Archivo:   Conjunto orgánico de documentos que una persona, 
sociedad o entidad, produce en el ejercicio de sus funciones o 
actividades. Lugar donde se custodia un archivo o varios.  
 
Archivo:  En administración de datos, una colección de registros 
relacionados.  
 
Armonización de Legislaciones:  Procedimiento para l a integración 
jurídica de los Estados miembros de una región, a través de un 
acercamiento y similitud en sus legislaciones.  
 
Arqueo:  Reconocimiento de los caudales y papeles que existen en 
la caja de una casa, oficina, empresa, entidad, dependencia o 
institución.  Recuento físico de los efectivos.  
 
Arquitectura Abierta : Equipos de cómputo que permite la migración 
de datos y programas de una máquina a otra, inclusive de marcas 
diferentes.  
 
Arquitectura Propietaria o Cerrada:  Máquinas de cómputo con 
diseño propio de un fabricante que hace difícil o imposible migrar los 
datos y programas a otra computadora de otra marca, o de otro 
modelo, inclusive dentro de la misma marca. 
 
Arrendamiento:  Es un contrato en que el propietario de un bien, 
conocido como arrendador, permite a otra persona, denominada 
arrendatario, para que utilice los servicios del bien dado en 
arrendamiento a cambio de un pago periódico, generalmente fijo.  
 
Arribo Forzoso: Es cuando un medio de transporte, por caso fortuito 
o fuerza mayor arriba a un lugar habilitado por la aduana o no, 
distinto de su lugar de destino original. En este caso el responsable 
del medio de transporte deberá dar aviso de ello de manera 
inmediata a la autoridad aduanera competente  más cercana del 
lugar de arribo. 

 
Ascenso: Es la acción por medio de la cual un servidor público pasa 
a desempeñar un puesto de grado o clase superior, por méritos y 
cumplimiento de requisitos.  
 
Asesor Tributario: Persona pública o privada, natural o jurídica,  
que presta asistencia técnica  a los contribuyentes, en la preparación 
de sus declaraciones ante la Administración Tributaria. 
 
Asesorar:  Dar consejo o dictamen. Tomar  consejo una persona de 
otra o ilustrarse con su parecer, especialmente de letrado o de quien 
por  razón de oficio y experiencia, incumbe aconsejar o ilustrar sobre 
un tema, una materia o un caso en particular.  
 
Asiento:  Anotación que se hace en los libros de cuentas para 
registrar una operación contable.  Registro de una transacción u 
operación en un diario. 
 
Asignación:  Cantidad o crédito para un gasto determinado.  Son las 
autorizaciones financieras aprobadas por el Poder Legislativo, 
Ejecutivo o la autoridad que corresponda, para que puedan 
emplearse los fondos públicos en los fines propuestos en el plan de 
desarrollo y/o en el plan gubernamental.  Estas autorizaciones 
constituyen el límite máximo que puede ser utilizado para ese fin. 
 
Asignación de los Recursos:  Es la manera en que una economía 
distribuye sus recursos (factores de producción) entre los posibles 
usos para producir un determinado conjunto de bienes finales.  
 
Asignación para las Municipalidades: En Guatemala, para las 
municipalidades queda prohibida toda asignación adicional al aporte 
constitucional (10% de los Ingresos Ordinarios del Estado), que no 
provenga de la distribución que por ley les corresponda sobre 
impuestos específicos.  
 
Asignación para Proyectos de Inversión: Previamente a incluir un 
proyecto o estudio de proyecto de inversión en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado o en  el Presupuesto de 
una entidad descentralizada o autónoma, deberá obtenerse dictamen 
favorable por parte del Órgano de Planificación del Estado, en torno 
a la viabilidad técnica - económica y su consistencia con los 
objetivos, estrategias y políticas de desarrollo del país.  El referido 
dictamen será emitido en un plazo de treinta días contados a partir 
de la presentación de la solicitud ante el Órgano mencionado.  
 
Asignación Presupuestaria:  Son las cantidades o créditos  
autorizados que representan el límite máximo de gastos que puedan 
ejecutar los organismos e instituciones del Estado en un ejercicio 
fiscal. 
 
Asignaciones Globales:  Grupo de gasto que comprende 
asignaciones de créditos para la atención de gastos imprevistos, 
gastos devengados en ejercicios anteriores no pagados y créditos de 
reserva. 
  
Asiste (Asistencia Tributaria Electrónica): Sistema informático 
orientado a asistir al contribuyente, que permite y facilita el ingreso 
de datos a declaraciones electrónicas de obligaciones tributarias.  
Herramienta para ayudar al contribuyente a llenar correctamente un 
formulario tributario, utilizando una computadora personal, 
(ASIStente de Tributación Electrónica), mediante escenarios y 
explicaciones de cada casilla utilizando un lenguaje entendible por 
cualquier persona. 
 
Asociación Guatemalteca de Investigadores de Presupuesto 
(AGIP): Organización de carácter civil, sin fines de lucro, integrada 
por funcionarios, empleados y personas que laboran, estudian e 
investigan la materia de Presupuesto Público. Se dedica a la 
investigación y promoción del desarrollo de los sistemas de 
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administración financiera y presupuesto público en Guatemala, a 
través de la promoción de la investigación, capacitación y 
actualización de sus asociados, en temas de interés nacional en 
materias económica, financiera, social en general y específicamente 
en presupuesto. 
Creada el 19 de julio de 1976, tiene entre sus funciones principales 
las siguientes: a) Servir de institución de consulta y apoyo a 
organismos nacionales e internacionales que lo requieran; b) 
Mantener y estimular el intercambio sistemático de publicaciones y 
experiencias sobre aspectos presupuestarios; c) Actuar como medio 
de difusión y aplicación de nuevas técnicas de administración 
financiera pública; d) Realizar y estimular las investigaciones en el 
campo de la administración financiera gubernamental; e) Promover la 
vinculación entre la planificación y la programación presupuestaria; y 
f) Asesorar y coordinar actividades desarrolladas con otras 
instituciones que se dediquen a estos temas en el país y en el 
extranjero. 
 
Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP):  
Institución privada, internacional, sin fines de lucro, establecida con 
el propósito de brindar asistencia a los países miembros en la 
modernización de las técnicas utilizadas en el desarrollo y diseño 
presupuestario de políticas públicas y de administración financiera.  
La ASIP fue incorporada a las Naciones Unidas en calidad de 
Organismo Consultivo de Categoría II, en la sesión del 2 de febrero 
de 1984, del Comité de Organizaciones no Gubernamentales del 
Consejo Económico, se trata por lo tanto de una organización no 
gubernamental (ONG) con apoyo oficial permanente que respalda su 
actuación en el ámbito internacional. 
 
Atribución:  Cada una de las funciones, actividades o tareas que se 
asignan a una unidad administrativa como de su competencia, por 
medio de un instrumento jurídico o administrativo. 
 
Atribuciones Aduaneras: Para supervisar y fiscalizar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones aduaneras, la autoridad aduanera 
está autorizada para visitar empresas, establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios; efectuar auditorías, requerir y examinar  
la información de sujetos pasivos, auxiliares y terceros, necesaria 
para comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones 
aduaneras, de conformidad con los procedimientos legales 
establecidos.   
 
Audiencia:  Acción de oír una autoridad a los litigantes.   
 
Audiencia Tributaria: Al notificar al contribuyente o responsable, si 
se formulan ajustes tributarios, se le dará audiencia por treinta (30) 
días hábiles improrrogables, a efecto de que presente sus descargos 
y ofrezca los medios de prueba que justifiquen su oposición y 
defensa. Si el contribuyente o el responsable no evacuare la 
audiencia, se dictará la resolución correspondiente que determine el 
tributo, intereses, recargos y multas. Al estar firme la resolución, se 
procederá a exigir el pago. 
 
Auditor: Es la persona que realiza auditorías.  
 
Auditor Forense (Forénsico): En sentido amplio, es el conocedor, 
experto o docto en determinada área del conocimiento, el cual asiste 
u orienta a un juez o un fiscal, en el ámbito de su conocimiento. En 
sentido restringido, el auditor forense es un experto o profesional, en 
el ramo de la auditoría, que colabora o asiste con un operador de 
justicia (jueces, fiscales y los abogados de las partes), en la 
investigación de hechos delictivos o hechos vinculados, de los cuales 
queda evidencia de los mismos, en las operaciones o registros 
contables. Su participación es usual en delitos de defraudación 
tributaria y aduanera, lavado de dinero, estafas, quiebras 
fraudulentas, malversación, peculado, exacciones ilegales.  
 
Auditoría: Inspección, control o verificación de todas las operaciones 

económicas y actos administrativos o contables de una empresa o 
institución; a fin de comprobar la exactitud, la procedencia y su 
adecuación a las normas, reglamentos y leyes.  
 
Auditoría Externa :  Auditoría practicada por una persona o personas 
individuales o jurídicas, ajenas a la entidad que se está auditando. 
 
Auditoría Gubernamental:  Consiste en el examen  objetivo, 
sistemático y profesional de las operaciones financieras o 
administrativas, o de ambas a la vez, practicado con posterioridad a 
su ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar los 
informes correspondientes.  
 
Auditoría Integral:  Es la ejecución de exámenes estructurados de 
programas, organizaciones, actividades o segmentos operativos de 
una entidad pública o privada, con el propósito de medir e informar 
sobre la utilización, de manera económica y eficiente, de sus 
recursos y el logro de sus objetivos operativos.  Es el proceso que 
tiende a medir el rendimiento real con relación al rendimiento 
esperado; dando recomendaciones destinadas a mejorar el 
rendimiento y alcanzar el éxito. 
 
Auditoría Interna:  Auditoría practicada por una persona o personas 
que pertenecen al personal de la entidad que se está auditando, pero 
relativamente independientes de la administración.  Responsable de 
la actividad de evaluación interna, de la revisión de la efectividad de 
los registros, de los controles y de las operaciones contables, que 
sirven a la gerencia como servicio protector y constructivo, y 
constituye un elemento importante del control interno. 
 
Auditoría Social:  Es un nuevo instrumento de control administrativo 
a cargo de la ciudadanía, la cual actúa coadyuvando al gobierno en 
el mejoramiento del desempeño de la administración pública y en el 
control y vigilancia de los recursos que le pertenecen a la Nación, 
mediante la presencia y participación activa de la población en las 
tareas de vigilancia y fiscalización de los servicios y obras de que ha 
de beneficiarse, sin obstáculos burocráticos ni demoras injustificadas, 
emitiendo su voz al respecto y haciéndose escuchar.  También se le 
conoce como contraloría social. 
 
Austeridad :  Sobriedad, rectitud; honradez hasta la privación o el 
sacrificio.  Estricto régimen de economías en la administración 
pública, para reducir los déficit presupuestarios.  
 
Autarquía:  Autogobierno o autonomía.  Estado de un país o 
territorio que procura bastarse con sus propios recursos, en el orden 
de la producción y el consumo, evitando en lo posible, el intercambio 
con otros países.  La segunda definición, que corresponde  a l ámbito 
político-económico, es diametralmente opuesta al fenómeno de la 
globalización. 
 
Autodeterminación Aduanera: Es la determinación de las 
obligaciones aduaneras efectuada por el declarante, por las que se 
fijan y se pagan los tributos exigibles y se cumplen las demás 
obligaciones necesarias para la determinación de un régimen 
aduanero. 
 
Autofinanciación:  Genéricamente recibe este nombre la forma de 
financiación que se caracteriza por realizarse mediante recursos 
propios, el crédito y la emisión de valores; es decir, sin apelar al 
préstamo de recursos ajenos.  
 
Autoliquidación Tributaria: Régimen establecido en algunos 
impuestos, según el cual las declaraciones tributarias hechas por los 
propios sujetos pasivos han de ir seguidas del ingreso en los entes 
recaudadores del importe del impuesto calculado. 
 
Autogestión:   Sistema de organización de una empresa según el 
cual los trabajadores participan activamente en todas las decisiones 
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sobre su desarrollo, economía y funcionamiento. Sistema de 
organización de la comunidad en el cual la población participa 
activamente en la detección y solución de sus problemas de 
desarrollo. 
 
Autonomía:  Libertad de gobernarse por sus propias leyes.  Se 
refiere a las instituciones que tienen la facultad de dictarse sus 
propias leyes y regirse por ellas, así como de elegir o nombrar a sus 
propias autoridades.  
 
Autonomía Administrativa:  Libertad que reconoce a una región, 
departamento, municipio o institución, para dirigir según sus normas 
y órganos propios, todos los asuntos concernientes a su 
administración, incluyendo la elección y nombramiento de sus 
autoridades.  
 
Autopista de la Información: Potente red en telecomunicaciones 
que permite la circulación de un gran flujo de información en 
diferente formato (imagen y texto) por todo el mundo, mediante el 
sistema computacional y del telefónico o el cableado de fibra óptica. 
 
Autoridad: En abstracto, revela potestad, poder, facultad y 
atribuciones.  En concreto, significa la persona revestida de esas 
funciones. Poder que tiene un individuo para tomar decisiones y 
ejecutarlas.  
 
Autoridad Aduanera: Es el funcionario del Servicio Aduanero que, 
en razón de su cargo y en virtud de la competencia otorgada, 
comprueba la correcta aplicación de la normativa aduanera, la 
cumple y la hace cumplir.  
 
Autoridad Nominadora:  Es el funcionario legalmente autorizado 
para solicitar o requerir acciones de personal.  Es la autoridad que 
nombra o elige para un cargo o función. 
 
Autorización de Giro:  Acción potestativa de la Tesorería Nacional o 
de las tesorerías de las otras instituciones descentralizadas o 
autónomas del estado para abonar las asignaciones presupuestarias; 
y, en esta forma cubrir obligaciones legalmente exigibles en un 
período determinado. 
 
Autorizadores de Egresos: Los Ministros y los Secretarios de 
Estado, los Presidentes de los Organismos Legislativo y Judicial, así 
como la autoridad no colegiada que ocupe el nivel jerárquico superior 
de las entidades descentralizadas y autónomas  y de otras 
instituciones del Estado, son los autorizadores de egresos, en cuanto 
a sus respectivos presupuestos. Dichas facultades de autorización de 
egresos, podrán delegarse en otros servidores públicos de la misma 
institución o en los responsables de la ejecución del gasto. 
 
Auto - Aseguro: Sistema por el cual una empresa o individuo prevé, 
mediante la acumulación de determinados importes, la posibilidad de 
pérdidas, cuyo riesgo podría ser normalmente cubierto por una 
empresa aseguradora. Las cantidades que normalmente se 
destinarían al pago de primas se añaden a ese fondo especial de 
auto – aseguro, con el cual se cubrirán los siniestros o pérdidas que 
ocurran. 
 
Auxiliares de la Función Pública Aduanera: Se consideran 
auxiliares de la función pública aduanera, las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que participan ante el Servicio 
Aduanero, en nombre propio o de terceros, en la gestión aduanera. 
Los auxiliares de la función pública aduanera previstos en el CAUCA 
son: a) Los agentes aduaneros, b) Los depositantes aduaneros, c) 
Los transporti stas aduaneros; y, d) Los demás que establezca la 
legislación nacional. 
 
Aval:  Garantía de un pago.  El afianzamiento, dado por un tercero, 
para pagar una letra de cambio. 

 
Avalúo Fiscal:  Proceso de valuación de una propiedad para fines 
impositivos.  
 
Ayuntamiento:  Corporación constituida por el alcalde y los 
concejales de un municipio, para administrar y representar los 
intereses de éste. 
 
 

B 
 
Back - Office: Departamento de un banco que realiza tareas 
administrativas que no implican contacto directo con los clientes.  
 
Baja:  Disminución que se registra en los valores públicos como 
consecuencia de hechos diversos y contrarios a la economía de las 
empresas o de las naciones.  
 
Balance:  Estado de la situación financiera de cualquier unidad 
económica, que muestra en un momento determinado el activo, al 
costo, al costo depreciado, o a otro valor indicado; el pasivo, y el 
capital neto de dicha unidad económica. Cuadro contable de los 
activos y pasivos de una unidad económica, tal como una economía 
doméstica, una empresa o un país.  
 
Balance:  Cuenta que se lleva para la confrontación de los ingresos 
y gastos.  Cuenta final por mayor, de entradas y salidas, efectuadas, 
y que revela la situación de activo y pasivo, es decir, el capital. 
 
Balance de Apertura:  Balance de índole contable que refleja la 
situación patrimonial de una empresa o institución al comenzar un 
ejercicio económico.  En Guatemala se le denomina así a la apertura 
de la ejecución presupuestaria. 
 
Balance de Situación:   Expresión contable de la posición financiera 
de una empresa en una fecha dada, que enumera el activo en una 
columna y el pasivo más el neto patrimonial en otra; se da en valor 
monetario estimado y los totales de las dos columnas deben cuadrar, 
ya que el neto patrimonial es el activo menos el pasivo. 
 
Balance General:  Estado financiero que muestra la situación 
financiera de una entidad a una fecha dada.  Dentro de su cuerpo se 
incluirán los activos, pasivos y capital. 
 
Balanza Comercial:  Relación que guardan las exportaciones de un 
país  con respecto a las importaciones.  
 
Balanza de Pagos:  Registro de las transacciones de los residentes 
de un país con el resto del mundo; tiene dos cuentas principales: la 
Cuenta Corriente y la Cuenta de Capital. 
 
Balanza de Pagos:  Parte de las cuentas de una Nación que 
muestran los pagos de los residentes y sus ingresos procedentes de 
los extranjeros, debidos a las transacciones internacionales.  Algunos 
pagos o ingresos representan transferencias sin correspondencia 
tales como las donaciones y préstamos. 
 
Banca:  Negocio de custodiar depósitos y prestar dinero.  Los 
bancos en general. 
 
Banca Electrónica: Moderna herramienta tecnológica que ofrecen 
los bancos y que facilita al usuario, mediante una simple conexión a 
través de Internet, efectuar una operación bancaria, la que puede ser 
un crédito, un débito, una transferencia, por ejemplo. La Banca 
Electrónica ofrece medidas de seguridad adecuadas a los usuarios 
para evitar que otras personas ajenas puedan acceder a la 
información mientras ésta viaja en la red. También es importante 
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indicar que la Banca Electrónica ha adquirido una importancia sin 
precedentes pues sirve de apoyo logístico al comercio electrónico y 
comercio a través de Internet. En esta era de avances tecnológicos, 
existe una tendencia de mercadotecnia  (marketing), enfocada a la 
satisfacción del cliente, no sólo a través de un producto o servicio 
sino adicionarle algo  más: un valor agregado, y a ello va 
orientándose el marketing de los servicios, para brindar un servicio 
de calidad por los bancos, es necesario respaldar la atención a los 
clientes con avances tecnológicos que permitan apoyar y es ahí 
donde entra el avance de la Banca Electrónica, 
 
Bancables:  Proyectos que las instituciones y agencias financieras, 
consideran que satisfacen su s requerimientos técnicos y a los que 
les son aplicables sus políticas, para poder ser financiados por ellas.  
 
BancaSAT: Es un sistema de presentación y pago de tributos en 
forma electrónica, que opera  a través de los bancos autorizados por 
la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), utilizando los 
servicios de banca en línea. Régimen de presentación de 
declaraciones juradas y de pagos mediante un sistema de 
transferencia electrónica de datos, el cual operará con la intervención 
de las entidades bancarias que, previa autorización de la SAT, 
pongan a disposición de los contribuyentes este servicio.  Aplicación 
mediante la cual el contribuyente puede llevar a cabo el pago de los 
impuestos en línea con los bancos y la SAT, utilizando internet como  
herramienta de comunicación. 
 
Banco:  Empresa dedicada a recibir capitales ociosos, dándoles una 
inversión útil, al mismo tiempo que facilita las operaciones de pago y 
negocia con valores.  
 
Banco Central:  Establecimiento bancario principal de cada Estado, 
con el privilegio habitual de la emisión de papel moneda o billetes.  A 
través del mismo se implanta y desenvuelve la política monetaria, 
cambiaria  y crediticia de cada país.  
 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE): 
Organismo sub-regional, que financia proyectos tendentes a lograr  
la integración del Istmo centroamericano, para buscar el desarrollo 
de la región.  
 
Banco Comercial: Organización financiera legalmente autorizada 
para operar por el banco central o el gobierno, dedicada al 
establecimiento de créditos comerciales y depósitos a la vista. 
 
Banco Confirmador: Banco que acepta un crédito emitido por otro 
banco o garantiza que el mismo será aceptado por el emisor o por un 
tercer banco. 
 
Banco Corresponsal: Banco que es depositario de otro banco. El 
banco corresponsal acepta depósitos en forma de caja, letras y otros 
instrumentos a cuenta del banco principal.  
 
Banco de Proyectos:  Sistema de información sobre proyectos de 
inversión que tiene como objetivo fundamental apoyar la toma de 
decisiones de gestión de la inversión pública, que abarca desde la 
preinversión hasta la operación de los proyectos.  
 
Banco Emisor: Banco autorizado a emitir billetes; salvo casos 
excepcionales como en el Reino Unido, sólo los bancos centrales 
tienen la prerrogativa de emisión. 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Institución bancaria 
regional, creada en 1959 para promover el desarrollo económico de 
los países de América Latina, el cual fue creado con el apoyo de los 
Estados Unidos de América y del cual actualmente también son 
miembros países ajenos a América como Francia, Italia, Alemania, 
Reino Unido, España y otros.  
 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): 
Institución internacional, creada en 1945 como producto de los 
Acuerdos de la Conferencia de Breton Woods de julio de 1944. Inició 
sus operaciones en junio de 1946, después de promover tareas de 
reconstrucción al finalizar la Segunda Guerra Mundial.  Su misión es 
proporcionar préstamos para el desarrollo económico de los países. 
Concede préstamos en condiciones favorables a los países en vías 
de desarrollo. 
 
Banco Mundial: Organismo internacional cuyo nombre oficial es 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
 
Bancos:  Son entidades de crédito debidamente autorizadas, 
principalmente para efectuar negocios que consisten en otorgar 
préstamos, de fondos obtenidos del público mediante el recibo de 
depósitos o la venta de bonos, títulos u obligaciones de cualquier 
naturaleza. 
 
Barreras al Comercio: Limitaciones al libre intercambio, introducidas 
para disminuir las importaciones, con criterios proteccionistas del 
sistema productivo nacional. Pueden ser arancelarias o no 
arancelarias como: Contingentes, técnicas, sanitarias y de calidad. 
 
Barreras Arancelarias: Limitaciones al comercio internacional, 
consistentes en exigir el pago de una tarifa llamada arancel, para 
permitir la importación de mercancías.  
 
Barreras No Arancelarias: Obstrucciones al comercio exterior, 
distintas del arancel de aduanes, como las barreras técnicas, 
sanitarias, de calidad y contingentes.  
 
Base Contable del Presupuesto: Los presupuestos de ingresos y 
egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando el momento del 
devengado como base contable de los mismos.  
 
Base de Datos:  Conjunto de archivos interrelacionados que es 
creado y manejado por un sistema de gestión o de administración de 
bases de datos; hay relacionales, jerárquicas y en red.  Conjunto de 
datos almacenados electrónicamente. 
 
Base Imponible:  Es el conjunto de normas jurídicas que permiten 
medir los elementos materiales del hecho generador, esto es, 
cuantificar el objeto sobre el cual el hecho generador quiere que 
recaiga el impuesto.  Determina numéricamente la situación 
contemporánea de una ley como objeto del impuesto. 
 
Base Imponible:  Es el monto sobre el cual se calcula el importe de 
un impuesto determinado. Es la valoración cuantitativa del hecho 
imponible. 
 
Base Legal:  Es la norma o conjunto de normas de carácter legal 
que sustentan el accionar de las instituciones, entidades y 
dependencias de la administración pública; en la misma se fijan los 
objetivos institucionales.  
 
Base Monetaria:  La base monetaria o dinero de alta potencia, está 
formada por el efectivo (billetes y monedas en circulación) más los 
depósitos que tienen los bancos en el Banco Central.  Es el pasivo 
monetario neto del Estado en manos del público. 
 
Base Tributaria:  Es el universo de rangos, clasificaciones y sujetos 
pasivos, con sus niveles de renta e ingreso, que conforman el 
potencial sobre el cual recaen los impuestos,  tasas y contribuciones 
que financiaran el presupuesto. 
 
Bases de Licitación:  Documento que contiene las condiciones de 
licitación o contratación de una obra, suministro o servicio. 
 
Benchmark: Cualquier índice o título utilizado como referencia para 
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valorar el rendimiento de una cartera de valores, la evolución de un 
mercado o la productividad de una entidad; se basa en la 
comparación con otros de mejor rendimiento para mejorar el 
desempeño propio. 
 
Beneficio:  Bien que se hace o se recibe.  Utilidad o provecho. 
 
Beneficio:  En lenguaje corriente se denomina así a un excedente 
de los ingresos sobre los desembolsos (gastos); en el campo 
económico tenemos que entre las diversas formas de renta, el 
beneficio es el que ha registrado en la historia de las doctrinas 
económicas la mayor variedad de definiciones, motivo por el cual se 
exponen las ideas esenciales respecto a este concepto. Algunos 
economistas del siglo diecinueve consideraron el beneficio como los 
salarios pagados al empresario por su trabajo; otros lo consideraron 
como las rentas que se le pagaban por su conocimiento especial y 
otros como el interés de su capital. Alfred Marshall, consideró el 
beneficio como la remuneración del espíritu de la empresa o 
"Ganancias de la Dirección"; pero, en este sentido el beneficio es una 
forma de salario que se paga por una clase especial de trabajo.  El 
economista J. B. Clark, explicó el beneficio como resultado del 
"cambio",  sostuvo que, en una economía estática y perfectamente 
competitiva los precios de las mercancías y servicios cubrirán sus 
costos, incluyendo los de dirección, pero no más.  
 
Beneficios Fiscales: Exenciones y bonificaciones tributarias 
otorgadas por la ley fiscal o tributaria, normalmente con el fin de 
incentivar determinadas actividades o con el fin de aplicar el principio 
de justicia tributaria a determinadas capacidades económicas más 
bajas que otras.  
 
Bien Económico:  Bien que es escaso en relación con la cantidad 
total que se desea. Por tanto, debe racionarse, normalmente 
cobrando un precio positivo.  Las características de un bien 
económico son que debe ser un objeto: a) material, b) útil, c) escaso, 
y d) transferible. 
 
Bienes:  El nombre de "bien", tiene normalmente un carácter 
abstracto que significa utilidad, beneficio, pero el plural "bienes" 
denota la cristalización concreta de esta utilidad, en resumen, las 
mercancías.  Debido a  que la economía está interesada por la 
acumulación de capital, y el capital es una suma de bienes, la 
clasificación de los bienes tienen una gran importancia teórica.  Entre 
los economistas tan sólo existe un acuerdo general en el elemento 
de la escasez, puesto que los bienes cuya abundancia es general y 
en los que no es precisa ninguna "economía", son bienes que no 
tienen interés para el economista. 
 
Bienes (Código Civil):  Son las cosas que son o pueden ser objeto 
de apropiación, y se clasifican en inmuebles y muebles.  
 
Bienes de Capital:  Son los bienes que sirven para producir otros 
bienes.  Son los medios de producción y producidos, esto último por 
la tierra y el trabajo; y aquellos otros por servir para que se 
produzcan bienes de consumo. 
 
Bienes de Consumo:  Todos los destinados a satisfacer las 
necesidades o deseos humanos, y que se consumen con su empleo 
o uso. 
 
Bienes de Dominio Público:   Los destinados al uso o servicio 
público. 
 
Bienes del Estado:  En Guatemala, por precepto constitucional, son 
bienes del Estado los siguientes:  
- Los de dominio público. 
- Las aguas que ciñen las costas de su territorio, los lagos, ríos 

navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que 
sirven de límite de la República, las caídas y nacimientos de 

agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas 
subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por 
ley. 

- Los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del 
municipio y de las entidades descentralizadas y autónomas.  

- La zona marítima terrestre, la plataforma continental y el 
espacio aéreo. 

- El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, 
así como cualesquiera otras sustancias orgánicas o  inorgánicas 
del subsuelo. 

- Los monumentos y las reliquias arqueológicas.  
- Los ingresos fiscales y municipales, así como los de carácter 

privativo que las leyes asignen a las entidades descentralizadas 
y autónomas.  

- Las frecuencias radioeléctricas.  
 
Bienes Fungibles:  Son los bienes muebles que pueden ser 
sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad.  Los no 
fungibles son los que no pueden ser reemplazados por otros de las 
mismas cualidades.  
 
Bienes Inmuebles:  Son las tierras, edificios, caminos, 
construcciones y minas, y los adornos, artefactos o derechos a los 
cuales la ley les atribuye la consideración de inmuebles.  
 
Bienes Muebles:  Son los bienes que pueden trasladarse de una 
parte a otra sin menoscabo de la cosa inmueble que los contiene, ni 
de ellos mismos.  
 
Bienes Nacionales:  Son los bienes propiedad del Estado o Nación. 
Bienes de dominio público y del Estado. 
 
Bienes Públicos:  Expresión que indica aquellos intereses, que por 
ser vitales para la colectividad o pueblo, deben ser respetados por 
todos.  Bienes que pertenecen a un pueblo, provincia o Nación. 
 
Bienes Públicos de Uso Común:  Son los bienes de dominio 
público, de los cuales nadie es dueño ni puede serlo, tales como los 
caminos, calles, puentes, ríos, lagos, riberas, playas, p lazas, parques 
y otros similares.  
 
Bienes Públicos de Uso No Común:  Son los bienes de dominio 
público,  pertenecientes de modo privativo al Estado, sin ser de uso 
común, pero destinados a un servicio público y al fomento de la 
riqueza nacional, como las escuelas, hospitales, edificios públicos, 
bibliotecas, y otros similares.  
 
Bienes Suntuarios (Suntuosos):  Bienes lujosos y costosos. 
 
Bienestar:  Vida holgada o abastecida de lo necesario y de cuanto 
conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. 
 
Bilateralismo: Práctica consistente en realizar intercambios,  o 
negociaciones entre dos países, lo cual se sustrae al intercambio y 
negociaciones multilaterales, como las propiciadas por el Acuerdo 
General sobre Tarifas y Comercio –GATT-. 
 
Bolsa de Valores:  Antes llamada bolsa de comercio; mercado 
público dedicado al negocio de títulos, documentos comerciales, 
títulos del Estado, acciones de empresa privadas o mixtas, ya sea 
por cuenta propia o por cuenta de otros.  
 
Bonificación:  Cualquier pago que incremente el salario sobre la 
regulación o sueldo base. Sus causas son tan diferentes como sus 
nombres; pueden derivar de la carestía de la vida, los años de 
antigüedad, la índole de los trabajos calificados como arriesgados, o 
el cumplimiento de ciertos requisitos o méri tos académicos.  
 
Bono:  Promesa de pagar a su poseedor, en fecha futura específica, 
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ciertas cantidades acordadas de dinero. 
 
Bono:  Tarjeta, vale u otro documento, dado para que el portador 
pueda cambiarlo por dinero, comestibles y otros artículos de primera 
necesidad. 
 
Bonos:  Títulos de deuda emitidos por la Tesorería del Estado u otra 
corporación pública. 
 
Bonos del Tesoro:  Son "Títulos"  o "Certificados" mediante los 
cuales el Estado, se ve precisado a recurrir al crédito bancario o 
privado, comprometiéndose a pagar en fecha futura el capital más los 
intereses respectivos; se emiten a varios años plazo por parte del 
Banco de Guatemala y son al portador para su fácil negociación, 
siendo redimibles por sorteo, actualmente son colocados a corto 
plazo y recolocados varias veces durante el ejercicio, pero sin 
sobrepasar por ningún momento el monto máximo autorizado. 
 
Browser: Herramienta informática que permite desplegar en la 
pantalla de un computador todas las páginas de la WEB que fueron 
elaboradas en HTML. 
 
Bruto:  Sin deducir gastos, deudas, descuentos ni impuestos.  
 
Burocracia:  Gobierno de los funcionarios o, literalmente, de gente 
de oficinas.  Frecuentemente se emplea para denominar un sistema 
de administración  ineficiente y abultado.  Con sentido si milar, la 
palabra puede emplearse para denominar a un grupo de 
administradores.  
 
Bursátil:  Se refiere a lo concerniente a las bolsas de valores o de 
comercio, a los valores y títulos allí negociados y a las operaciones 
llevadas a cabo en ellas.  
 
 

C 
 
Cabildear (Hacer Lobby): Ganar el apoyo de un cuerpo colegiado 
(asamblea, corporación, senado, congreso) previamente a la toma de 
una decisión que afecta a quien cabildea, que pueden ser personas 
individuales o grupos de presión. 
 
Cabildo Abierto: Sesión del Ayuntamiento de una municipalidad, en 
la que se da entrada a los vecinos en las deliberaciones y decisión 
de los asuntos locales.  
 
Cabotaje: Es el tráfico de mercancías y el transporte de pasajeros 
que se realiza por mar entre los puertos de los países signatarios.  
 
Caducar:   Perder su fuerza obligatoria una ley o reglamento, un 
testamento o un contrato, y cualquier otra disposición o convenio de 
carácter público o privado. Extinguirse, por el transcurso del tiempo, 
un derecho, una facultad, una acción, una i nstancia o un recurso.   
Quedar sin validez algún billete, cheque, pasaporte o documento 
similar, por haber vencido el plazo de uso o presentación. 
 
Caja:  Cualquier valor ampliamente aceptado por los bancos 
comerciales como perfectamente líquido, o una pronta alternativa a 
los billetes. Oficina o lugar destinado en establecimientos públicos 
para recibir dinero y valores, guardarlos y efectuar los pagos.  
 
Caja Chica:  Cantidad relativamente pequeña de dinero en efectivo, 
en caja o en depósito, disponible para desembolsos menores, que 
generalmente se lleva bajo el sistema de fondo fijo. 
 
Caja de Ahorro y Préstamos: Instituciones de carácter social o 
gremial, que reciben contribuciones de sus miembros, realizan 

préstamos en condiciones favorables a los mismos y realizan 
inversiones con los excedentes.  
 
Caja Fiscal:  Es la caja o fondo de recursos públicos que maneja la 
Tesorería Nacional.  En  Guatemala, se denomina caja fiscal a la 
rendición de cuentas mensual que cada Cuentadante  debe 
presentar a la Contraloría General de Cuentas, y que incluye los 
ingresos y egresos de ese mes.  
 
Caja Única Fiscal:  Es el cumplimiento del principio de unidad de 
ingresos del presupuesto, al estar todos los ingresos de gobierno 
central, sus entidades descentralizadas y empresas en una caja 
única, lo cual implica la cobertura total de los ingresos y se constituye 
en un mecanismo para regular el flujo de los recursos financieros.   
Ésta se da cuando todos los ingresos de los organismos, 
instituciones, entidades descentralizadas y empresas públicas 
constituyen un "fondo unificado" contra el cual puede girar la 
Tesorería Nacional como un medio transitorio de financiamiento, sin 
limitar el uso de los recursos por parte de los "propietarios" de ellos, 
ni apropiarse de los ingresos.  Lo sustancial del principio de unidad 
de caja, no es lograr la unidad física de la misma, sino conseguir su 
unidad contable y de dirección de forma que se alcance la máxima 
economía en la gestión  de los flujos financieros; para conseguir una 
eficaz administ ración espacial y temporal de los recursos públicos a 
fin de producir y prestar de manera adecuada y oportuna los bienes y 
servicios que el Estado está  obligado a prestar.  Los objetivos 
básicos de la caja única fiscal son los siguientes:  a) utilizar los 
excedentes de liquidez de unos entes, para contrarrestar la falta de 
liquidez estacional de otros, sin que ello signifique la apropiación de 
recursos que son privativos de los afectados; b) ser un instrumento 
complementario para contrarrestar cambios imprevistos en la 
economía o ejecución del presupuesto;  c )  disminuir la colocación de 
valores públicos a corto plazo en el mercado financiero; y, d) 
propiciar una mayor disciplina en el uso de los recursos públicos 
 
Cajero:  Persona responsable del manejo y registro inicial de las 
entradas y salidas de caja y de las existencias en efectivo o de una 
clase limitada de transacciones de caja. 
 
Calendario de Pagos:  Es una previsión de caja, detallada por 
períodos mensuales, que se efectúa para atender obligaciones que 
requieren ser pagados en fechas determinadas.  
 
Calendario Tributario (Fiscal): Registro de conocimiento público de 
las fechas establecidas cada año por la ley, para declarar y pagar los 
impuestos.  
 
Calidad:  Grado de perfección o de eficiencia en que un producto 
satisface los requerimientos de aptitud establecidos para 
determinado uso o consumo y que se halla en estrecha relación con 
las condiciones técnicas de su elaboración y las necesidades que 
debe satisfacer.  
 
Calificar:  Apreciar y/o determinar las calidades o circunstancias de 
una persona, cosa o evento. Expresar ese juicio.  Determinar el 
cumplimiento de requisitos de una persona o cosa. 
 
Cámara de Comercio Internacional (CCI): Cámara internacional, 
constituida en 1919 por iniciativa de las Cámaras Nacionales de 
Comercio, Industria y Navegación de varios países, con sede en 
París, que tiene por objeto el estudio, análisis, intercambio y creación 
de medios tendentes a simplificar, normalizar y facilitar el comercio, 
la banca, los seguros y las finanzas en el ámbito internacional; 
especialmente a través de la reglamentación de los usos 
internacionales en materia de créditos documentarios. También 
realiza labores de arbitraje para resolver conflictos mercantiles de 
carácter internacional.  
 
Cámara de Compensación: Asociación de carácter oficial en las 
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que participan las entidades de crédito, para efectuar en ella sus 
compensaciones de pagos entre unas y otras, generalmente 
supervisadas por el Banco Central. 
 
Cambio:  Transformación, variación, movimiento, alteración, 
mudanza en las cosas o sucesos 
 
Cambio Autónomo:  En un modelo econométrico, es el cambio de 
una variable exógena. 
 
Canje: Intercambio, permuta.  
 
Canon: Ingreso público municipal ordinario, correspondiente al 
arrendamiento de inmuebles municipales, tanto de dominio público 
como privado. 
 
Cantidad:  Todo lo que es susceptible de aumento o disminución.  
Todo lo que se puede contar, medir o pesar.  Suma de dinero. 
 
Capacidad:  Potencia o facultad de obrar.  Poder para obrar 
válidamente. 
 
Capacidad de Pago:   Principio según el cual los impuestos deben 
estar relacionados con la renta o la riqueza de los contribuyentes.  La 
implicación reside en que el rico debería pagar unos impuestos más 
altos que el pobre.  No cubre tan sólo algunos sistemas de impuestos 
progresivos o proporcionales, sino también a algunos sistemas de 
impuestos regresivos.  
 
Capacidad Laboral:  Término que engloba las distintas condiciones 
esenciales para poder celebrar válidamente un contrato de trabajo, 
así como posteriormente, para poder desempeñar las funciones o 
tareas inherentes a la relación laboral. Presupone la capacidad 
jurídica, de la que goza toda persona por el hecho de serlo, y que a 
su vez es condición indispensable para el goce de la capacidad de 
obrar, que se manifiesta en la aptitud para la realización de las 
funciones encomendadas.  
 
Capacitación:  Proceso de enseñanza - aprendizaje que pretende 
modificar la conducta de las personas en forma planeada y conforme 
a objetivos específicos.  Se capacita con base en necesidades 
específicas, para incrementar conocimientos, desarrollar habilidades 
y modificar actitudes para el correcto desempeño de un puesto 
determinado. Se capacita para actualizar a los trabajadores en la 
aplicación de nueva tecnología, para ocupar nuevas posiciones, y en 
general para el desarrollo de las personas y el fortalecimiento de las 
organizaciones.  
 
Capacitar:  Proporcionar a las personas los conocimientos teóricos y 
prácticos, necesarios para el desarrollo de sus habilidades, con el 
propósito de ayudarlas a adquirir el dominio de un trabajo, oficio, 
técnica o arte. 
 
Capital:  Parte de la riqueza que siendo producida por el trabajo del 
hombre, está destinada a la producción de nuevos bienes.  Conjunto 
de rentas, instrumentos y herramientas de que dispone el hombre 
para la transformación de la naturaleza.  Desde el punto de vista 
social es uno de los factores importantes de la producción.  Puede 
definirse como los productos que el hombre utiliza, no para la 
satisfacción inmediata de sus necesidades, sino para producir otros 
bienes.  El capital en la producción se compone de tierra, terrenos, 
edificios, etc.; fuerzas naturales dominadas por el hombre, saltos de 
agua, bestias de tiro y carga, etc.; herramientas y máquinas que 
sirven para el cultivo, l a fabricación, el transporte; instalaciones para 
servir a la producción y materias primas transformadas.  
 
Capital Aportado:  Pagos hechos en efectivo o con otros bienes que 
hacen a una compañía sus accionistas; a) a cambio de acciones; b) 
en cumplimiento de un gravamen sobre las acciones; o, c) como 

donativo. 
 
Capital Asignado:  Cantidad con que contribuyen a una sociedad 
anónima los que adquieren sus acciones; o, la parte de la cantidad 
contribuida por los compradores de acciones sin valor nominal que 
se acredita a la cuenta de capital social en acciones, acreditándose 
el saldo, en el caso de que proceda, a superávit pagado. 
 
Capital Contable:  Para las entidades con fines de lucro, el capital 
contable representa la inversión de los accionistas o socios de un 
ente e incluye las aportaciones, más las utilidades retenidas o menos 
las pérdidas acumuladas, más las reservas u otro tipo de superávit. 
 
Capital de Trabajo:  Capital de uso actual o corriente en la 
operación de un negocio. 
 
Capital en Acciones:  Capital representado por acciones.  
 
Capital en Circulación:  Parte de la inversión en un negocio que se 
consume y se renueva constantemente en la operación como las 
materias primas, los costes de mano de obra y otros.  
 
Capital Humano:  Valor de la capacidad de generar renta que 
poseen los individuos.  Incluye tanto la habilidad y el talento de 
nacimiento, como la educación y especialización recibidas. 
Capacidad productiva de la fuerza de trabajo en una economía. 
 
Capital Legal:  Parte del capital pagado en una sociedad mercantil 
que por ley, por convenio o por resolución de los directores, 
representa el valor a la par o declarado del capital social; la parte del 
activo neto restringido en cuanto a su retiro de acuerdo con las leyes 
que rigen a las sociedades anónimas. 
 
Capital Neto (o Contable):  Total de las participaciones que aparece 
en los registros de contabilidad representando el interés del 
propietario. 
 
Capital Nominal (o Social):  Suma de capital representada por el 
valor a la par o valor declarado de las acciones emitidas de una 
sociedad. 
 
Capital Ordinario:  Capital que se conforma con las acciones 
suscritas de los miembros de un organismo financiero. 
 
Capital Original:  Monto del capital de una empresa, pagado a la 
fecha de su constitución u organización. 
 
Capital Pagado:  Cantidad total en efectivo, en propiedades y en 
servicios que aportan a una corporación o sociedad sus accionistas, 
y que generalmente constituye una partida importante en el balance 
general. 
 
Capital Pendiente de Exhibir:  Capital social no totalmente pagado 
y sujeto a exhibiciones.  Capital social de los bancos, formalmente 
sujeto a una "doble responsabilidad"; o sea, el valor a la par pagado 
más una cantidad igual sujeta a demanda en caso de insolvencia. 
 
Capital Social:  Capital que se conforma con las acciones o partes 
sociales que han sido emitidas a los accionistas o socios como 
constancia en su participación o acreditamiento de derechos de una 
entidad. Acciones representativas de la propiedad de una sociedad 
anónima autorizadas por su escritura de incorporación o constitución. 
 
Capital Social Autorizado:  Monto, dividido en acciones, 
generalmente a su valor a la par o declarado, del capital social que 
puede emitir una sociedad o corporación, de acuerdo a su escritura 
de constitución. 
 
Capital Social Emitido:  Parte del capital en acciones autorizado de 
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una corporación o sociedad, representado por certificados 
legalmente emitidos a cambio de dinero en efectivo o de otra índole; 
incluye las acciones de tesorería, las acciones readquiridas y las 
acciones en circulación. 
 
Capital Social Suscrito:  Parte del capital social de una sociedad 
anónima en relación con la cual se encuentran pendientes 
exhibiciones por pagar.  
 
Capital Social Totalmente Pagado:  Acción o acciones del capital 
social cuyo valor ha sido totalmente pagado. 
 
Capitalismo:  Sistema social en el que el capital está apropiado por 
personas privadas y donde el trabajo se lleva a cabo, no como un 
deber de costumbre o por obligación, sino por la recompensa 
material bajo un sistema de libre contrato.  El término puede 
emplearse para describir el sistema de producción de un sector 
determinado de la economía, o en un sentido más amplio, una 
economía en la que parte del capital productivo puede pertenecer al 
Estado o a cooperativas, pero en la que la propiedad privada del 
capital es la predominante. 
 
Capitalizar:  Agregar el interés al capital a intervalos periódicos, a fin 
de establecer una nueva base para computar los intereses 
subsecuentes.  
 
Capitalizar:  Contabilizar y traspasar a uno o más períodos futuros 
cualquier erogación cuyos beneficios o productos habrán de 
realizarse dentro de los mismos.  Aumentar a una cuenta de activo 
fijo el costo de las adiciones a la planta, las mejoras y las 
erogaciones que tengan el objeto de mejorar la eficiencia o 
rendimiento de los bienes de capital o de realizar posibles ahorros 
futuros.  
 
Carga: Toda clase de mercancías, géneros y productos 
transportados por barco, avión, carretera o ferrocarril; excepto 
equipaje, correo expreso o correo normal. 
 
Carga:  Impuesto, gravamen o tributo. 
 
Carga Colectiva:  Es toda absorción neta de la sustancia 
económica, es decir, todo consumo del Estado. 
 
Carga de Trabajo:  Volumen de trabajo a ejecutar por una unidad 
administrativa o una persona, en una determinada unidad de tiempo. 
  
Carga Tributaria:  Relación de los ingresos tributarios de una Nación 
con su producto interno bruto.  Es decir, que es la relación del total 
de los ingresos tributarios entre el producto interno bruto expresado 
en porcentaje. También se denomina presión fiscal o tributaria. 
 
Carga Tributaria: En otros países, la carga tributaria es el conjunto 
de la posición del contribuyente en la relación tributaria, concretada 
en su deuda tributaria y en todos los demás deberes a ella anexos. 
Es decir, es la relación del contribuyente individual con respecto a su 
deuda tributaria con el Fisco. 
 
Carga y Descarga de Mercancías Aduaneras: La carga y descarga 
 de mercancías aduaneras, se efectuará únicamente en los lugares y 
en las condiciones legalmente establecidas.  
 
Cargo Administrativo:  Dignidad, empleo u oficio que confiere la 
función pública.  Responsabilidad que se le atribuye a alguien.   
 
Cargo Contable:  Pago que se hace o debe hacerse con dinero de 
una cuenta, y apuntamiento que de él se hace.  Conjunto de 
cantidades de las que se debe dar satisfacción. 
 
Cargo Público:  Todo el que por elección popular, o nombramiento 

de autoridad competente, faculta para el desempeño de ciertos 
empleos, el ejercicio de determinadas atribuciones o la prestación de 
alguna función, en todos los casos de carácter público. 
 
Cargos: Cantidad adicional a un monto acordado para cubrir gastos 
administrativos, riesgos y demás.  
 
Carrera Administrativa:  Sistema administrativo que permite, 
llenando los requisitos de calidad y experiencia correspondientes, el 
ascenso del personal a los puestos de la más alta jerarquía por el 
sistema de méritos.  
 
Carrera Administrativa:  Modelo de organización del personal 
público, que se sustenta en principios como el ingreso y promoción 
por mérito, asignando puestos de trabajo con tareas específicas, con 
estabilidad laboral basada en el rendimiento satisfactorio y buen 
comportamiento y con alto grado de independencia respecto a la 
política partidista. 
 
Carta de Compromiso: Carta en que el banco prestamista envía al 
prestatario, señalando los términos básicos de la operación, en un 
préstamo a mediano o largo plazo.  
 
Carta de Crédito:  Mandato por escrito, en virtud que una persona 
ordena a otra que entregue a un tercero una cantidad determinada, o 
hasta cierta suma,  de dinero.  En lo referente al financiamiento 
externo, es un documento de crédito que se utiliza para garantizar el 
pago de bienes adquiridos en el exterior. Crédito documentario. Las 
Cartas de Crédito se rigen por las “Reglas y Usos Uniformes relativas 
a los Créditos Documentarios, emitidas por la Cámara de Comercio 
Internacional.  Hay básicamente de dos clases de cartas de crédito: 
revocables e irrevocables.  
 
Cartel:  Específicamente, una organización de comercialización 
conjunta creada por varias empresas que de otro modo venderían en 
competencia entre sí.  El sindicato u oficina central fija el precio de 
venta y las cuotas de producción para las empresas miembro, que 
así dejan de competir abiertamente en el precio.  La competencia se 
canaliza, por lo tanto, hacia medios que pudieran exigir unas cuotas 
mayores del cartel. 
 
Cartera:  Departamento ministerial, ministerio, cargo de ministro. 
 
Casación:  Recurso que se puede plantear contra las resoluciones y 
autos que pongan fin a un proceso.  
 
Catálogo:  Memoria, relación, inventario o lista de personas, cosas, 
términos o hechos debidamente clasificados y ordenados.  
 
Catálogo de Cuentas:  Enumeración de cuentas ordenadas 
sistemáticamente, aplicables a un negocio o entidad concreta, que 
proporciona los nombres y, en su caso, los números de las cuentas.  
Lista de cuentas, acompañada de una descripción del uso y 
operación general de cada cuenta en los libros de contabilidad, que 
da lugar a una clasificación o manual de cuentas; que es uno de los 
principales componentes de un sistema de cuentas.  
 
Catálogo de Cuentas Bancarias: Es una parte integral del manual 
de instrucciones contables que prepara la Superintendencia de 
Bancos, que tiene carácter obligatorio y es de uso general para todos 
los bancos y sociedades financieras que estén autorizados para 
operar en Guatemala. En él se utilizan términos para identificar los 
diferentes niveles de los grupos y subgrupos de cuentas. 
Corresponde a la Superintendencia de Bancos reglamentar las 
operaciones de contabilidad de los bancos de acuerdo con prácticas 
contables bancarias modernas, de tal forma que sus informes reflejen 
razonablemente la situación financiera y el resultado de su gestión. 
Sus principales objetivos son: 1) Regular y uniformar el registro 
contable y la presentación de la información financiera de las 
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instituciones bancarias del país; 2) Servir de instrumento para la 
administración de las entidades bancarias; 3)Orientar la forma de 
registro contable de las operaciones típicas; 4) Uniformar la 
preparación de estados financieros; 5) Facilitar el análisis y 
fiscalización; y 6) Permitir la consolidación de la información 
económico-financiera del sector bancario a nivel nacional. 
 
Catastro: Inventario oficial de los bienes inmuebles (fincas rústicas y 
urbanas) de una comunidad, utilizado para establecer su valoración a 
efectos  impositivos.  Oficina pública que recoge un censo de las 
fincas rústicas y urbanas, con fines fiscales y estadísticos.  
  
Categoría:  Clase, grupo u otro de los diferentes elementos de 
clasificación que suelen aplicarse en las ciencias.  
 
Categoría de Inversión:   Distintos rubros de gasto que se financian 
de manera específica en un convenio o contrato de préstamo 
legalizado. 
 
Categoría Programática:  Agrupación de acciones presupuestarias 
con base en su  jerarquía y ámbito de su competencia, de tal forma 
que se exprese la tecnología institucional de producción y las de sus 
centros de gestión productiva, así como el grado de flexibilidad y 
responsabilidad en la asignación y el uso de los recursos para la 
obtención de los productos o servicios.  Las categorías 
programáticas generalmente utilizadas, son las siguientes:  a) 
Programa;  b) Subprograma;  c) Actividad; y,  d) Proyecto. 
 
Caucionar: Precaver cualquier daño o perj uicio. En la administración 
pública, generalmente se cauciona la responsabilidad mediante 
fianza. 
 
Caución: Garantía del cumplimiento de una obligación propia o 
ajena, mediante una fianza o el depósito de un bien material o 
dinero. 
 
Caudal:  Patrimonio, conjunto de bienes.  
 
Caudales Públicos:  Dinero, valores y otros bienes de fácil 
conversión monetaria de propiedad estatal. 
 
Causar:  Producir la causa su efecto. 
 
Censo:  Cuenta  de la población, producción y otros procesos.  Es 
más que una estimación preci sa de cifras; los censos de los Estados 
antiguos, tales como Roma y Persia, se emplearon para determinar, 
la capacidad impositiva y la potencia militar del Estado, los censos  
actuales se interesan por una esfera más amplia que la de las 
cuestiones económicas, sociales y políticas.  Los censos modernos 
datan del siglo XVII; el primer censo en Reino Unido tuvo lugar en 
1801.  Desde esa fecha los censos de población del Reino Unido se 
han efectuado, con algunas interrupciones, cada diez años, en los 
últimos años también han surgido censos de producción y 
distribución en Estados Unidos, Reino Unido y otros países. 
 
Censo Laboral: Con esta denominación se expresa un dato 
simplemente cuantitativo: el número de asalariados que componen la 
plantilla de una entidad o centro de trabajo, para supeditar a él la 
aplicación de una normativa concreta. 
 
Centralización:   Sistema que se caracteriza por reunir o concentrar 
la resolución de los asuntos políticos y administrativos en el gobierno 
central de un país.  
 
Centralización de Cuentas: Servicio de banca electrónica, 
consistente en transferir automáticamente los movimientos o saldos 
de ciertas cuentas bancarias a otras determinadas; facilitándose así 
la gestión de los recursos.  
 

Centralización Normativa y Descentralización Operativa:  Se 
refiere a un sistema en el que, a nivel central se definen las políticas, 
las normas y los procedimientos; y, en la administración de cada una 
de las unidades, se realiza la toma de decisiones de la gestión, lo 
más cerca posible de donde se realizan los procesos de producción 
de bienes y servicios.  
 
Centro de Gestión Productiva:  Centros de planificación, 
programación, combinación y asignación formal de recursos en 
función de una producción previsible.  Hay centros de gestión 
productiva diversificados, en los que por razones de economía de 
escala, tienen bajo una misma organización varios procesos 
productivos diferenciados y por ende producen varios tipos de bienes 
y/o servicios; también hay centros de gestión productiva 
especializados, en los que sólo se lleva a cabo un proceso de 
producción homogéneo de un sólo tipo de bien o servicio. 
 
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT):  
organización regional que creada con la misión de “Propiciar un 
ambiente de cooperación mutua y proveer un foro para el intercambio 
de experiencias entre sus países miembros y países miembros 
asociados, asistiéndolos en el mejoramiento de sus administraciones 
tributarias con base en las necesidades por ellos manifestadas". Para el 
cumplimiento con su  misión el Centro tratará principalmente de:  a) 
Promover un clima que estimule la asistencia entre los países 
miembros y países miembros asociados; b) Estimular la cooperación 
entre los países miembros, principalmente en un esfuerzo por 
promover el cumplimiento voluntario y combatir la evasión y la 
elusión y toda otra forma de incumplimiento de las obligaciones 
tributarias, así como fomentar los estudios de los problemas referidos 
a la doble tributación internacional; c) Impulsar y conducir 
investigaciones sobre los sistemas tributarios y administraciones 
tributarias y propiciar la difusión oportuna de la información pertinente 
y el intercambio de ideas y experiencias, a través de asambleas, 
conferencias técnicas, seminarios, publicaciones y otros medios 
apropiados; d) Desarrollar programas especializados de asistencia 
técnica relacionados con las necesidades e intereses particulares 
expresados por los países miembros, a través de actividades de 
cooperación técnica del Centro, del intercambio temporal de 
personal, de la coordinación de solicitudes de expertos, técnicos 
externos y de otros medios que se consideren apropiados; e) 
Colaborar con otras organizaciones cuando sea en interés del CIAT; 
f) Celebrar convenios, inclusive acuerdos de sede, con sus países 
miembros que le confieran al Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias el tratamiento correspondiente a los 
organismos internacionales, y a sus funcionarios los respectivos 
privilegios, inmunidades y responsabilidades, conforme a las normas 
del derecho internacional. 
 
Centro de Trabajo: Unidad productiva con organización específica. 
A veces se utiliza la expresión como no en el sentido técnico 
descrito, sino como soporte de hecho propio de lugar de trabajo, para 
regular el régimen de los traslados y desplazamientos de los 
trabajadores.  
 
Centro Global de Especialización de la Aduana: Secretaría de la 
Organización Mundial de Aduanas, que está integrada por a) Un 
Secretario General que es auxiliado por 3 oficiales que son: Un 
Diputado Secretario General, un Director de Complacencia y 
Facilitación y un Director de Arancel y Asuntos de Comercio. Varias 
Aduanas especialistas proveen el personal  que se fijo a la OMA 
como agregados técnicos; y, b) Un M iembro de las Administraciones 
que proporciona un alto nivel de especialización técnica a los 
diversos programas y proyectos de la OMA. El personal reclutado 
localmente por la Secretaría, se encarga de la traducción, 
interpretación y en general, los servicios de apoyo. Los idiomas 
oficiales de la OMA son inglese y francés, pero el español también se 
usa en algunas reuniones técnicas.  
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Certificación:   Testimonio o documento justificativo de la verdad de 
algún escrito, acto o hecho.  Acto por medio del cual una persona da 
fe de algo que le consta. 
 
Certificación de Origen: Declaración escrita, expedida por la 
autoridad competente del lugar de procedencia, en la que se indica el 
país de origen de las mercancías objeto de operaciones aduaneras. 
Documento elaborado por el productor de un bien en formato 
previamente autorizado, en el cual certifica que el mismo es 
originario de un territorio aduanero determinado. 
 
Certificado de Cumplimiento Fiscal o Tributario: Técnica o 
mecanismo de control que las Administraciones Tributarias, dentro 
de las facultades que les asignan sus ordenamientos jurídicos, 
utilizan para incrementar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes y sus responsables; que 
corresponde a la exigencia de presentar, para la realización de 
determinados trámites, como un requisito indispensable, un 
certificado que demuestre el cumplimiento voluntario de sus 
obligaciones tributarias.  
 
Certificado de Propiedad de Vehículos:  Certificado emitido por la 
Administración Tributaria, que ampara la propiedad de un vehículo; 
emitido por el Registro Fiscal de Vehículos, con base en la póliza de 
importación de todo vehículo nuevo o usado.  Tiene por objeto 
controlar y acreditar la propiedad y las transferencias de dominio de 
cada vehículo y es endosable. 
 
Cese de la Relación Laboral:  Es la terminación de la relación de 
trabajo entre el Estado y un servidor público por renuncia, destitución 
o despido, invalidez, jubilación y muerte del servidor.  
 
Cesión:  Transferencia a un tercero de cualquier derecho o interés 
en bienes raíces o del título o interés en una partida de bienes 
muebles, como por ejemplo una patente o un documento por cobrar.  
 
Ceteris Paribus:  Cuando los parámetros de una ecuación se 
suponen constantes, es decir, que las relaciones endógenas son 
constantes y que las fuerzas exógenas no varían, a menos que así 
se especifique.  Esta suposición se expresa con las palabras Ceteris 
Paribus, que significan que los demás factores se mantienen 
constantes.  
 
Ciclo Contable: Ciclo que se requiere para completar el proceso 
contable; está constituido por los siete (7) pasos siguientes:  
1. Jornalizar.  
2. Mayorizar.  
3. Preparar un balance de prueba. 
4. Preparar estados financieros.  
5. Hacer partidas de cierre. 
6. Regularizar cuentas de mayor.  
7. Elaboración del balance de saldos.  
 
Ciclo de Funciones:  Es el entrelazamiento de funciones entre sí, 
hasta formar un ciclo que se repite permanentemente por medio de la 
realimentación o retroalimentación. 
 
Ciclo de Proyecto:  Es la trayectoria de todo proyecto que se 
materializa en una obra física.  Es el proceso de transformación de 
las ideas de inversión y el paso de los proyectos durante su vida, a 
través de los estados de preinversión, inversión y operación. El ciclo 
de un proyecto tiene las siguientes fases o etapas:  
1.     Preinversión: 
        1.1 Generación y Análisis de la Idea de Proyecto. 
        1.2 Estudio a Nivel de Perfil. 
        1.3 Estudio de Prefactibilidad. 
        1.4 Estudio de Factibilidad. 
2.     Inversión: 
        2.1 Diseño. 

        2.2 Ejecución. 
3.    Operación. 
 
Ciclo Económico:  Perfil más o menos regular de expansión 
(recuperación) y contracción (recesión) de la actividad económica en 
torno a la senda del crecimiento tendencial. 
 
Ciclo Financiero: Es el tiempo que transcurre en el inicio y la 
finalización de una operación financiera. 
 
Ciclo Presupuestario:  Proceso que tiene el presupuesto desde sus 
primeras fases de formulación hasta su liquidación.   las principales 
etapas del ciclo o proceso  presupuestario, son las siguientes:  
1.     Programación. 
2.     Preparación o Formulación. 
3.     Aprobación. 
4.     Ejecución. 
5.     Control. 
6.     Evaluación. 
7.     Liquidación. 
 
Ciencia: Conjunto de doctrinas, metódicamente formado y ordenado, 
que constituye una rama particular del saber o conocimiento 
humano. 
 
Ciencia Económica:  Se puede definir en dos formas,  en función de 
la escasez o en función del bienestar material.  Un ejemplo de la 
primera definición es la de Lord Robbins: "La ciencia económica es la 
que estudia el comportamiento humano, como una relación entre 
fines y medios escasos que poseen usos alternativos".  Un ejemplo 
de la segunda lo constituye la de Alfred Marshall: "La ciencia 
económica examina aquella parte de la acción social e individual que 
está más estrechamente ligada al logro y empleo de los requisitos 
materiales del bienestar". La ciencia económica es algo valioso:  
primero porque construye un cierto número de leyes económicas; en 
segundo lugar; debido a que, ha desarrollado unos conceptos que 
hacen posible las clasificaciones de los hechos económicos y ayudan 
al análisis de la política económica eliminando las vaguedades 
resultantes del uso ordinario; en tercer lugar, también puede inculcar 
un juicio y una sabiduría práctica, al igual que otros estudios no 
científicos.  
 
Cierre:  Asientos de cierre que se formulan y registran al final de un 
ejercicio fiscal. 
 
Cierre Temporal de Empresas, Establecimientos o Negocios:  
Sanción que se impone a las personas individuales o jurídicas 
propietarias de dichas unidades económicas, que reincidan en la 
comisión de las infracciones tributarias.  
 
Cierre del Ejercicio Contable:  En Guatemala, la legislación vigente 
permite que el cierre contable del presupuesto se da prácticamente 
el 31 de enero, un mes después de finalizado cada ejercicio, se 
realiza con base en el cierre presupuestario del ejercicio, y permite 
únicamente la contabilización de compromisos adquiridos con 
anterioridad al 31 de diciembre del año de que se trate. 
 
Cierre del Ejercicio Fiscal:  El cierre de cada ejercicio fiscal se 
efectúa el treinta y uno de diciembre de cada año; por lo tanto, 
quedan canceladas automáticamente a dicha fecha, las asignaciones 
que en su totalidad o en parte no hubieren sido giradas, las cuales se 
consideran como economías definitivas para efectos de la liquidación 
del presupuesto.  Se entiende que la asignación ha sido girada 
cuando el gasto ha sido devengado en la partida presupuestaria 
correspondiente. 
 
CIF:  Siglas en inglés correspondientes a "Cost, Insurance and 
Freight", (Costo, Seguro y Flete), que se usan para indicar que el 
precio cotizado por un artículo incluye los cargos por maniobra, los 
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seguros y el flete, hasta su entrega en un puerto extranjero, desde el 
cual el comprador deberá asumir cualesquiera cargos por seguros y 
transportes.  
 
Cifra:  Número, signo representativo de una cantidad. 
 
Circulante:  Dinero activo o total monetario de un país.  
 
Circular:  Carta, aviso, comunicado o notificación, que se dirige de 
manera igual y simultánea a varias personas o entidades, para dar 
una orden o noticia. 
 
Círculo de Calidad: Técnica japonesa de administración, introducida 
en los años 60 y desarrollada después por ingenieros nipones y 
estadounidenses. Consiste en la formación de las empresas, o en 
secciones concretas de ellas, siempre sobre una base estrictamente 
voluntaria de sus componentes, de grupos de trabajadores, técnicos 
y ejecutivos, que se reúnen durante las horas del trabajo, o una vez 
terminado éste, para estudiar la forma de mejorar el ritmo y la calidad 
de lo que hacen.  
 
Clase:  Especie, género, grupo de seres, cosas o hechos con cierta 
unidad, semejanza o carácter común. 
 
Clases Pasivas:  Denominación oficial del conjunto de cesantes, 
jubilados, retirados, inválidos y pensionados que gozan de un haber 
pasivo; o sea, que perciben una cantidad casi siempre mensual, sin 
efectuar un trabajo o desarrollar una actividad en cambio. 
 
Clasificación:  Ordenación, distribución sistemática.  En términos 
generales, toda clasificación dosifica las diferencias entre especies 
con las semejanzas internas de las mismas.  
 
Clasificación de Recursos por Rubros:  Esta clasificación ordena, 
agrupa y presenta los recursos públicos conforme a la naturaleza u 
origen de los mismos. Ordena los que provienen de fuentes 
tradicionales, como los impuestos, las tasas, los derechos y las 
transferencias; los que proceden del patrimonio público, como la 
venta de activos, de títulos, de acciones y de rentas de la propiedad; 
y de los  provienen del financiamiento como el crédito público y la 
disminución de activos. Permite el registro analítico de las 
transacciones de ingresos y, por consiguiente, constituye el 
clasificador primario o básico del sistema de clasificaciones.  
 
Clasificación Económica de los Gastos:  Por medio de esta 
clasificación se ordenan los gastos según su naturaleza económica, 
haciendo posible la agrupación homogénea de los gastos que se 
destinan al funcionamiento de la organización administrativa 
establecida por el Estado y separa aquellos gastos que se utilizan 
para renovar o aumentar la capacidad instalada, que en definitiva 
coadyuven a la formación de capital del sector público y los que 
resultan en el incremento de los activos financieros y la disminución 
de pasivos públicos; es decir, que clasifica a los gastos en corrientes, 
de capital y aplicaciones financieras.  La clasificación económica fue 
concebida como un instrumento de análisis global que permite 
observar o predecir el impacto de la acción del gobierno en la 
economía. Permite la vinculación de la política económica y social 
con la política presupuestaria. 
 
Clasificación Económica de los Recursos:  A través de esta 
clasificación, los recursos se agrupan según sean éstos corrientes, 
de capital y fuentes financieras. La utilización de una clasificación 
uniforme de ingresos para todo el sector público, tiene gran 
importancia para lo siguiente: Sirve como elemento de análisis de la 
estructura y evolución del sistema tributario; se utiliza para análisis 
macroeconómico; permite medir la elasticidad de los ingresos 
tributarios con respecto al producto interno bruto -PIB-, así como 
para el cálculo de  la presión tributaria; orienta la asignación de 
recursos en función de la política gubernamental; permite identificar 

cuáles son las fuentes de los ingresos públicos; brinda información 
sobre la naturaleza de la deuda pública y su distribución en 
instrumentos a corto y largo plazo. 
 
Clasificación Geográfica:  Clasificación que ordena, agrupa y 
presenta las transacciones económicas – financieras que realizan las 
instituciones del sector público, en las distintas regiones del terri torio 
nacional, tomando como unidad básica la división política de la 
República. Permite establecer la distribución espacial de las 
transacciones económico financieras que realizan las instituciones 
públicas, tomando como unidad básica de ordenación la división 
administrativa del territorio de la República, que se divide en regiones 
y departamentos y éstos últimos en municipios. Para facilitar su uso y 
aplicación, el clasificador geográfico está conformado por dos 
clasificadores, uno que obedece a la clasificación regional, basado 
en las regiones de desarrollo urbano y rural establecidas en la Ley 
Preliminar de Regionalización; y, el otro clasificador es referido a los 
departamentos y municipios, basado en la división política – 
administrativa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. 
 
Clasificación Institucional:  Clasificación que ordena las 
transacciones económico financieras del Estado, de acuerdo a la 
estructura de la organización política – administrativa del  sector 
público y muestra las inst ituciones y entidades responsables de los 
programas presupuestarios, a las que se les asignan los recursos 
humanos, físicos y financieros para la ejecución de los mismos.  La 
importancia de esta clasificación, estriba en que:  Los planes de 
desarrollo del sector público, deben ejecutarse anualmente a través 
de los presupuestos institucionales del mismo y las instituciones 
públicas son agentes de transacciones económicas y financieras de 
singular importancia en la actividad económica general del país; por 
consiguiente, la integración de sus cuentas según el papel que cada 
una desempeña en la economía, debe satisfacer plenamente los 
requerimientos del análisis económico y social. 
 
Clasificación por Finalidades y Funciones:  Clasificación que 
muestra el gasto según la naturaleza de los servicios que prestan las 
instituciones públicas a la comunidad, permite examinar en el tiempo 
las tendencias del gasto para las funciones generales del gobierno, 
independientemente de cómo se organice el gobierno para el logro 
de sus objetivos.  La clasificación por finalidades muestra los 
objetivos generales del gobierno, y la clasificación por funciones 
permite detallar los medios de que vale para cumplir con sus 
objetivos generales.  
 
Clasificación por Fuentes de Financiamiento:  Clasificación que 
presenta los gasto s públicos según los agregados genéricos de los 
recursos que los financian. Permite identificar las fuentes u orígenes 
de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación 
específica de cada fuente de f inanciamiento a efectos de controlar su 
aplicación. 
 
Clasificación por Objeto del Gasto:  Constituye una ordenación 
sistemática y homogénea de los egresos por bienes y servicios, las 
transferencias, y las variaciones de activos y pasivos que el sector 
público aplica para el desarrollo de su proceso productivo. Tiene 
como finalidad principal, servir de instrumento para la administración 
presupuestaria, mostrando qué cantidad de dinero gastará cada 
organismo y qué bienes y servicios adquirirá; que transferencias 
realizará y que aplicaciones financieras se tienen previstas. Es 
básica para el ordenamiento de los servicios y bienes dentro de un 
marco conceptual, tomando en cuenta su naturaleza, clase, 
derivación y utilización.  Por medio de ella se opera parte de la 
fiscalización de la aplicación de los fondos públicos a los fines 
previamente presupuestados, dentro del contenido y límite de las 
asignaciones y mediante procedimientos legales y técnicos que 
correspondan. Posibilita el desarrollo de la contabilidad 
presupuestaria. 
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Clasificación por Tipo de Gasto:  Con está clasificación se agrupan 
los diferentes programas, subprogramas, proyectos, actividades u 
obras que ejecutan o realizan las instituciones, entidades y 
dependencias del sector público, según el dest ino del gasto, de 
acuerdo con los bienes o servicios a producir,  con el propósito de 
identificar si éstos tienen por finalidad apoyar a la gestión 
administrativa de las dependencias del sector público, incrementar la 
calidad del recurso humano, la ejecución de proyectos y obras 
públicas, la inversión financiera y las transacciones del servicios y 
pago de la deuda pública. En las empresas públicas permite también 
identificar la realización de acciones u operaciones de tipo 
empresarial. 
 
Clasificadores Presupuestarios:  Constituyen un sistema de 
ordenamiento de los datos presupuestarios, mediante métodos 
generales de clasificación de las transacciones económico 
financieras que realizan las instituciones y dependencias del sector 
público,  y que permiten establecer la magnitud, el sentido y el 
alcance de las acciones ejecutadas por éstas.  Las clasificaciones 
presupuestarias conforman en sí mismas un sistema de información, 
mediante el cual se resumen, consolidan y organizan las estadísticas 
presupuestarias.  
 
Cláusula:  Cada una de las disposiciones de un contrato, tratado, 
testamento o cualquier otro documento análogo, público o privado. 
 
Cliente / Servidor:  Ambiente cooperativo de procesamiento de 
datos, en el cual un  computador se especializa en una labor, como 
administrar una base de datos, y los otros computadores 
participantes se encargan del proceso de la información con sus 
propios procesadores.  Mediante este ambiente, se descentraliza el 
proceso y se centraliza la gestión de la información. 
 
Clima Organizacional: Conjunto de características del ambiente de 
trabajo percibidas por los empleados y asumidas como factor 
principal de influencia en su comportamiento. 
 
Club de París: Es el foro de la banca internacional y de los 
representantes gubernamentales y privados de los países 
prestamistas, que se reúnen de manera colectiva con los portavoces 
de los países prestatarios, para discutir y negociar sobre posibles 
moratorias o reajustes de las deudas concertadas, en ellas Francia 
actúa como país anfitrión. 
 
Cluster: Es un grupo independiente de computadoras que trabajan 
simultáneamente y corren aplicaciones en común. Ante el usuario 
final se provee la imagen de un solo equipo. Las computadoras se 
encuentran conectadas físicamente por medio de cables y comparten 
un área de almacenaje común. Para ello, es necesario de un 
software que administre el  cluster. Se puede trabajar en dos 
formatos diferentes: 1) Trabajando las computadoras que forman el 
cluster simultáneamente y distribuyendo la carga, y 2) Trabajando  
las computadoras, una a la vez y la otra u otras esperando que pare 
una para empezar a funcionar las otras. La tecnología de cluster 
permite al usuario que se aplique buscando alta disponibilidad. 
  
Coaching (Mentor): Es ser mentor, entrenador, mover con hechos, 
dar las claves para el éxito. Significa ayudar a los miembros de un 
equipo a refinar una habilidad que ya tienen; en contraste con el 
entrenamiento, en el cual los equipos aprenden nuevas habilidades. 
Es dar rienda suelta al potencial de cada persona, haciendo que 
maximice su desempeño; es ayudar a la gente a aprender más que 
enseñarles.  
 
Cobertura:  Es la proporción que existe entre la población que, por 
tener la necesidad de ser cubierta por un programa o proyecto, es 
parte del grupo-meta y recibe los beneficios del programa o proyecto. 
 
Cobertura: Riesgo o riesgo que son cubiertos por una entidad  

aseguradora o afianzadora. 
 
Cobranza: Acción y efecto de cobrar. Ésta puede ser administrativa 
o judicial. El pago puede ser voluntario o bajo el poder coercitivo del 
Estado. 
 
Cobro:  Cobranza, percepción de lo debido.  Recolección de fondos 
u otras cosas debidas.  
 
Cobro Indebido:  Se produce cuando se recibe alguna cosa que no 
había derecho a cobrar o se recibe en exceso, entregada por error u 
otra causa.  Por lo cual surge la obligación jurídica de devolver o 
restituir lo percibido.  
 
Codificar:  Convertir los datos de un año,  institución, sector, 
programa, subprograma, actividad o proyecto, región y 
departamento, grupo y renglón de gasto, y fuente de financiamiento, 
mediante la utilización de códigos o  juego codificado de caracteres, 
con el objeto de facilitar el manejo de la información y revertir el uso 
de los códigos, en caso de ser necesario, a su forma original. 
 
Código:   Cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico y 
sistemático.   Recopilación de las leyes o estatutos de un país.  
 
Código:   Cifra para formular y comprender mensajes de manera 
reducida o secreta, principalmente para el manejo de la información.  
Cualquier representación de datos por medio de otro. 
 
Código Aduanero Uniforme Centro Americano (CAUCA): Ley de 
carácter regional que rige la materia aduanera en los países del área 
centroamericana. El CAUCA tiene por objeto establecer la legislación 
aduanera básica de los países signatarios conforme los 
requerimientos del Mercado Común Centroamericano y de los 
instrumentos regionales de la integración. 
 
Código Civil: Texto legal del Derecho Privado. 
 
Código de Comercio: Texto legal sobre los comerciantes en su 
actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas 
mercantiles. Rige las actividades de los comerciantes, que son 
quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro, cualesquiera 
de las actividades que se refieren a lo siguiente: Industria dirigida a la 
producción o transformación de bienes y prestación de servicios; 
intermediación en la circulación de bienes y prestación de servicios;  
la banca, seguros y fianzas; los auxiliares de los anteriores; los 
comerciantes sociales organizados bajo la forma mercantil 
cualesquiera que sea su objeto; las cosas mercantiles. En 
Guatemala, el Código de Comercio incluye lo relativo al Código 
Mercantil de otros países.  
 
Código Penal:  Texto legal de Derecho sobre los Delitos y Faltas y 
sus Penas.  
 
Código Programático (Presupuestario ):  Relación de números 
formados por cifras que funcionan como claves de año, instituciones, 
unidades ejecutoras, categorías programáticas, grupos y renglones 
de gasto, regiones, departamentos y fuentes de financiamiento, en la 
partida presupuestaria, del presupuesto de egresos. También incluye 
el tipo de gasto, la finalidad y función del mismo.  El código 
programático actual en Guatemala, tiene 31 dígitos de la manera 
siguiente: Ejercicio fiscal 4, institución 3, unidad ejecutora 3, 
programa o categoría equivalente 2, subprograma 2, proyecto 3, 
actividad u obra 2, grupo y renglón de gasto 3, ubicación geográfica 
4, fuente de financiamiento 5; adicionalmente hay otros cinco dígitos 
de la manera siguiente; tipo de gasto 2, finalidad 1 y función 2; con lo 
cual el código programático llega a 36 dígitos.  
 
Código Tributario:  Texto legal de Derecho sobre los Delitos y 
Faltas de carácter tributario y sus sanciones.  



CATÁLOGO DE TÉRMINOS Y SUS DEFINICIONES UTILIZADAS EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

_____________________________________________________________________________________________________  
 

 

 
______________________________________________________________________ 

 - 22 - 

 
Cofinanciamiento:  Mecanismo por medio del cual dos o más 
organismos, instituciones o entes participan en el financiamiento de 
un programa o proyecto. 
 
Cohecho:  Dinero percibido por corrupción en el ejercicio de 
actividades públicas.  Delito que comete el funcionario público, 
jurado, arbitro, perito, hombre bueno o cualquier persona que 
desempeña una función pública, que solicitare o recibiere por sí o por 
persona intermedia, dádiva o presente, o aceptare ofrecimiento o 
promesa para ejecutar un acto relativo al ejercicio de su cargo que 
constituya delito, un acto injusto que no constituya delito, o para 
abstenerse de un acto que debiera practicar en ejercicio de su cargo. 
 También comete cohecho el funcionario público que admitiere 
regalos que le fueren presentados en consideración a su oficio o 
para la consecución de un acto justo que no debe ser retribuido. 
 
Coherencia:  Conexión, relación o unión de unas cosas con otras.  
Unidad de vida entre lo que sentimos, pensamos, decimos y 
hacemos.  
 
Coherencia:  Relación efectiva que tienen que tener los programas y 
proyectos del presupuesto, con los objetivos y políticas del gobierno. 
 
Colaboración:  Principio en que debe basarse la relación de una 
administración con las demás administraciones públicas.  
 
Colusión:  Acción y efecto de coludir o pactar en daño de tercero. 
 
Comercialización: Son todas las etapas y procesos necesarios para 
poner los productos o servicios al alcance de los consumidores, 
desde el estudio de mercado y la producción, hasta las fases de 
publicidad, distribución e intermediación. 
 
Comercio:  Negociar comprando y vendiendo o permutando 
género s. 
 
Comercio Internacional: Consiste en el intercambio mutuamente 
rentable de bienes entre ciudadanos que residen en diferentes 
países. Las exportaciones no solamente proporcionan unos 
beneficios adicionales debidos al aumento de las ventas, sino que 
además permiten introducir economías de escala en la cadena de 
producción. Las importaciones permiten menores precios y mejores 
calidades, o ambos a la vez, a los consumidores debido a que 
pueden ser más baratos o de mejores materias primas y con mejores 
acabados que los producidos localmente. El comercio internacional 
ha sido un factor que ha contribuido a mejorar la productividad de las 
empresas para que las mismas sean competitivas.  
 
Comisión:  Porcentaje o retribución proporcional por mandato, que 
se reconoce al comisionista, sea o no dependiente del que la da, por 
algún servicio o bien prestado.  La comisión se considera parte de la 
renta para el que la recibe y un gasto para el que la paga. 
 
Comisión:   En términos administrativos, es el conjunto de personas 
encargadas, por autoridad competente, para resolver o atender un 
asunto determinado. 
 
Comisión de Compromiso o de Crédito:  Porcentaje que 
generalmente cobran los organismos financieros, por el compromiso 
de hacer las reservas del caso y desembolsar los recursos cuando se 
requiera, sobre los saldos no desembolsados del crédito, establecido 
en el contrato o convenio de préstamo. 
 
Comisión de Vigilancia o de Servicio:  Cantidad fija que  
generalmente cobran los organismos financieros, por la supervisión y 
vigilancia del programa o proyecto que se financia, en su fase de 
ejecución. 
 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL): Comisión de 
carácter regional, creada por el Consejo Económico de las Naciones 
Unidas en 1948, con el propósito de ayudar a los gobiernos 
latinoamericanos a acelerar el desarrollo de sus países y mejorar el 
nivel de vida de sus pueblos.  
 
Comisión Técnica de Finanzas Públicas: Comisión que instituye la 
Ley Orgánica del Presupuesto, es un órgano asesor del Ministro y 
Viceministros de Finanzas Públicas en materia de administración 
financiera, para la definición de políticas, programación, control y 
evaluación de la gestión financiera pública.  Se integra por el 
Viceministro de Finanzas Públicas del área financiera quien la 
preside; el Subgerente Técnico del Banco de Guatemala; el 
Subsecretario de Planes y Programas de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia de la República; los 
Directores Técnico del Presupuesto, de Contabilidad del Estado, de 
Crédito Público y de Política Fiscal; el Tesorero Nacional; el 
Intendente de Recaudación y Gestión de la Superintendencia de 
Administración Tributaria y un Secretario Técnico nombrado por el 
Presidente de la Comisión. 
 
Comiso:  Toda pena que se impusiere por un delito llevará consigo 
la pérdida de los efectos que de él provinieren y de los instrumentos 
con que se hubiere ejecutado. Los unos y los otros serán 
decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable 
del delito. 
 
Comité Arancelario y de Valoración Aduanera: Comité creado a 
nivel nacional, que conocerá en última instancia en la vía 
administrativa, de los recursos en materia de clasificación arancelaria 
y de valoración aduanera respectivamente.  
 
Comodato: Contrato en el que se dan o reciben prestados bienes 
que pueden usarse sin destruirse, para servirse de ellos con la 
obligación de restituirlos.  
 
Compensación:  Acción de compensar o igualar en opuesto sentido 
el efecto de una cosa con el de otra.  Beneficios que revisten el 
carácter de extraordinarios y no tienen la característica de 
habitualidad. 
 
Compensación Bancaria: Conjunto de operaciones que efectúan 
entre sí los bancos para intercambiarse y cobrar los cheques y 
transferencias giradas.  
 
Compensación Tributaria: Es una forma de extinción de la deuda 
tributaria de un contribuyente, que la compensa con otro crédito a su 
favor, que puede provenir de una misma ley tributaria o de varias 
leyes diferentes.  
 
Competencia:  Actuaciones que la administración puede o no hacer 
en relación con los administrados, es decir, es el ámbito de acción 
lícita a través de sus relaciones jurídicas con los particulares.  
 
Competencia:  Conjunto de asuntos que le corresponde resolver a 
un ente administrativo, con preferencia o exclusión de cualquier otro 
ente de la organización pública; es decir, que la competencia define 
las funciones de una unidad respecto al resto de la estructura 
administrativa. 
 
Competitividad:  Capacidad de competir.  Característica que hace a 
un individuo, empresa o país capaz de competir, especialmente en l o 
económico.  Para ser competitivo es necesario ser eficaz, eficiente y 
oportuno. 
 
Complementariedad:   Calidad o condición de completar o 
perfeccionar alguna cosa.  Característica que debe tener la 
administración pública para que unas instituciones colaboren con 
otras dentro de la órbita funcional de cada una de ellas, para que el 
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desarrollo conjunto de ambas tenga eficacia y eficiencia sin duplicar 
esfuerzos.  
 
Complemento:  Lo que hace falta agregar a una cosa para 
completarla. 
 
Complemento Salarial:  Remuneraciones adicionales al sueldo o 
salario base, por concepto de servicios personales en relación de 
dependencia, derivados de la aplicación de la Ley de Salarios de la 
Administración Pública o de otros instrumentos legales.  
 
Comprar:  En general, adquirir algo mediante dinero.  Antiguamente 
equivalía a pagar.  
 
Compraventa : Figura contractual recogida y regulada por las 
distintas legislaciones, debido a su fundamental importancia 
económica, como el principal de los contratos que tienen por objeto 
el intercambio en la propiedad de los bienes (categoría de contratos 
que son denominados traslativos del dominio).  
 
Comprobación:  Acto de comprobar o de reunir pruebas para 
verificar, confirmar la veracidad o exactitud de una cosa; sin 
embargo, en la práctica, reunir pruebas no necesariamente culmina 
con la verificación o exactitud de algo, sino que por el contrario 
demuestra la inexactitud de ello. 
 
Comprobar:  Cerciorarse de la naturaleza, propiedad e importe de 
las partidas de ingresos, gastos, activo o pasivo, examinando o 
comprobando los datos justificantes; probar mediante comparaciones 
con las evidencias del caso. Comprobar la propiedad de una 
erogación; por ejemplo, aprobándola para su pago.  
 
Comprometido:  Se trata de una reserva de crédito presupuestario, 
por un gasto que inicia su tramitación ante terceros, luego de cumplir 
con las etapas internas de la solicitud para obtener un bien o 
servicio, emitiendo un contrato u orden de compra y pago. 
 
Compromiso:   Obligación contraída unilateralmente, como en el 
ofrecimiento de una compra o adquisición. 
 
Compromiso Presupuestario:  Etapa del gasto que se utiliza para 
afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos 
presupuestarios o asignaciones, por un gasto que inicia su trámite 
frente a terceros, luego de cumplir las etapas internas de solicitud, 
cotización y adjudicación; generalmente se registra con una orden de 
compra y pago, de trabajo o un contrato.  En esta etapa no se genera 
ninguna obligación efectiva frente a terceros, se trata de una reserva 
de crédito presupuestario para atender futuras obligaciones, si se 
dan las condiciones preestablecidas.  Al final del ejercicio, las 
partidas comprometidas que no se transforman en compras 
efectivas, se pierden, salvo que se realicen con cargo a las 
asignaciones del próximo presupuesto. 
 
Computadora (Ordenador):  Máquina de propósito general que 
procesa datos de acuerdo con el conjunto de instrucciones que tiene 
almacenadas internamente, ya sea temporal o permanentemente, y 
produce información. La máquina en sí misma y todo el equipo 
conectado a ella se denomina hardware o soporte físico, las 
instrucciones que ordenan lo que tiene que hacer se llaman software 
o soporte lógico, y los conjuntos de instrucciones que llevan a cabo 
tareas específicas, se denominan programas, programas de 
software, o programas de aplicación. 
 
Comunicación:  Proceso de diálogo planificado (en dos vías), 
encaminado a motivar a las personas a adoptar nuevas actitudes o 
comportamientos, o a utilizar adecuadamente los servicios 
existentes. 
 
Concejo:  Ayuntamiento, corporación municipal. 

 
Concentrar:   Acción de realizar la toma de decisiones en los niveles 
superiores de la administración, reduciendo el ámbito de decidir y 
actuar de los niveles de menor jerarquía. 
 
Concepto:  Cualquier idea abstracta que sirve como función 
sistematizadora. 
 
Concertar:  Componer, ordenar, arreglar las partes de una cosa o 
varias cosas.  Pactar, ajustar, tratar, acordar un negocio.  Traer a 
identidad de fines o propósitos cosas diversas o intenciones 
diferentes. 
 
Concesión:   Actos de la autoridad soberana por los cuales se 
otorga a un particular (llamado concesionario)  o a una empresa 
(entonces concesionaria), determinado derecho o privilegio para la 
explotación de una fuente de riqueza, la prestación de un se rvicio o 
la ejecución de obras convenidas.  
 
Concesionamiento de los Servicios Públicos: Se refiere a la 
acción de otorgar el derecho de la prestación de un servicio público a 
un particular, llenando para ello los requisitos que la ley exige. 
 
Conciliación de Cuentas:  Determinación de las partidas necesarias 
para que los saldos de dos o más cuentas relacionadas o estados 
concuerden entre sí.  Acción de hacer compatibles mediante la 
igualdad de los resultados de dos o más cantidades, obtenidas de 
diferentes movimientos, de una misma cuenta. 
 
Conciliar:  Conformar dos o más proposiciones o doctrinas al 
parecer contrarias.  Componer y ajustar ánimos, posiciones o 
cuestiones que estaban opuestas entre sí. 
 
Conclusión:  Resultado final de un proceso de razonamiento, para 
distinguirlo de los datos o de las premisas.  
 
Concurrencia:  Cuando dos o más dependencias o instituciones 
deban desarrollar actividades o proyectos hacia un propósito común 
y tengan facultades de distintos niveles, sus acciones deberán ser 
oportunas y procurar la mayor eficacia y eficiencia, respetando las 
competencias y atribuciones de cada una de ellas, así como, evitar la 
duplicidad de funciones y desperdicio de recursos consecuente. 
 
Concursar:  Participar en una competencia, oposición, certamen, 
licitación. 
 
Condena: Imposición de una pena. 
 
Condonación de Deudas Tributarias:  Forma de extinción de las 
deudas tributarias mediante su perdón o rebaja. Sólo puede hacerse 
en virtud de la ley y en la cuantía y con los requisitos que en la 
misma se determinan. 
 
Condonación o Remisión Tributaria:  La obligación del pago de los 
tributos causados sólo puede ser condonada o remitida por ley. En 
Guatemala, las multas y los recargos pueden ser condonados o 
remitidos por el Presidente de la República, sin perjuicio de las 
atribuciones propias del Congreso de la República. 
 
Conducto:  Medio o vía para el trámite de un caso. 
 
Conexión:  Relación existente entre los objetos de dos o más 
procesos.  
 
Conexo:  Enlazado o unido a otra cosa.  Relacionado a otra cosa. 
 
Confiabilidad:  Medida de confianza que puede concederse a un 
conjunto de registros o informes.  
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Confirmar:  Corroborar la verdad, certeza o probabilidad de una 
cosa.  Revalidar lo ya aprobado. 
 
Confiscación: Acción de privar a alguien de sus bienes o derechos 
sin ninguna clase de indemnización, por principio, los impuestos no 
deben ser confiscatorios.  
 
Confusión Tributaria: Forma de extinción de la obligación tributaria, 
que se da en la reunión en el sujeto pasivo de la obligación tributaria 
de las calidades de acreedor y deudor, extinguiéndose de esa forma 
la obligación. 
 
Congelación:  Restricción de créditos, gastos, sueldos y salarios.  
 
Congreso Nacional:  Organismo colegiado compuesto en 
Guatemala por una sola cámara de diputados, que representa al 
Poder Legislativo. 
 
Conocimiento de Embarque: Documento en el que el capitán 
reconoce haber recibido a bordo determinadas cosas para el 
transporte, las cuales, una vez terminado éste, promete entregar a su 
legítimo destinatario. 
 
Consejo:  Junta de personas que se reúnen para tratar asuntos de 
interés.  Nombre de altos organismos consultivos y de asesoramiento 
creados por los gobiernos; en especial, cada uno de los que  cuentan 
con jurisdicción regional o departamental. 
 
Consejo de Cooperación Aduanera (CCA):   Organismo 
internacional europeo, con sede en Bruselas, creado en 1948 para 
estudiar la simplificación y la armonización ión de las 
reglamentaciones aduaneras.  
 
Consejos de Desarrollo:  Sistema de carácter constitucional y legal 
creado en Guatemala para la organización y coordinación de la 
administración pública, que tiene a su cargo la formulación de las 
políticas de desarrollo urbano y rural y las de ordenamiento territorial. 
En Guatemala se han creado los Consejos: a) Nacional, b) Regional; 
c) Departamentales; d) Municipales; y e) Locales.  
 
Consejo de Ministros:  Junta del Presidente de la República o Jefe 
del Ejecutivo, quien la preside, con sus  Ministros y Secretarios que 
se reúnen para tratar asuntos de interés.  
 
Considerando:  Cada una de las razones que apoyan o sirve de 
fundamento al texto de una ley. 
 
Consignante Aduanero: Es la persona que remite mercancías al 
exterior.  
 
Consignatario: Es la persona que el contrato de Transporte 
establece como destinatario de la mercancía 
 
Consignatario de la Carga: Colaborador independiente del naviero 
que, de forma profesional, gestiona sus intereses en tierra. Son 
agentes de los destinatarios de las mercancías, encargados de 
recibirlas de manos del consignatario del buque y pagar el flete.  En 
este último sentido, las Ordenanzas de Aduanas conciben al 
consignatario de la carga como la persona a cuyo nombre se 
encuentra dirigido el cargamento, según se deduzca de lo 
manifestado por el capitán y conste en la documentación con arreglo 
a los conocimientos del embarque. 
 
Consistencia:  Duración, estabilidad, solidez. Coherencia entre los 
elementos de un conjunto. Calidad de una cosa de estar bien 
fundada o fundamentada. 
 
Consolidar:   Reunir, volver a juntar lo que antes se había separado.  
 

Consolidación:  Contablemente, se refiere a los estados financieros 
consolidados que presentan  la situación financiera, los resultados de 
las operaciones y el flujo de efectivo de una entidad. En contabilidad 
es anular las duplicaciones, anulando las transferencias entre 
agentes de la misma clase, para obtener así el valor real de los flujos 
entre los grandes agregados.  
 
Consolidación de la Deuda:  En general, la conversión de 
obligaciones a corto plazo en obligaciones a largo plazo más 
permanentes.   
 
Consolidación del Presupuesto:  Reunir el conjunto de ingresos y 
egresos de los presupuestos de Gobierno Central y sus entidades 
descentralizadas y autónomas en un solo estado, habiendo realizado 
una simplificación de cuentas que evita duplicar como ingreso y 
como gasto las transferencias entre ellos.  
 
Conspiración: Acuerdo entre dos o más personas para ejecutar un 
delito.  
 
Constitución:   Ley fundamental de la organización de un Estado. 
 
Constitución Política de la República:  Conjunto de reglas 
fundamentales que organizan la sociedad política, estableciendo la 
autoridad y garantizando la libertad; es la Ley o Carta Magna de la 
Nación. La Constitución exige la norma especial, votada por la 
Nación, y aplicada en forma regular, principalmente en el conjunto de 
derechos y deberes establecidos en forma general y particular para 
cada ciudadano. 
 
Constituir:  Establecer, erigir, fundar.  Construir una familia, un 
Estado.  Asignar, otorgar, dotar  a alguien o algo de una nueva 
posición o condición. 
 
Consumido:  Momento presupuestario donde se registra la 
aplicación de los bienes y servicios a las diversas actividades, obras, 
proyectos, subprogramas o programas, para el cumplimiento de las 
metas de las instituciones.  En esta etapa es donde se fijan los 
costos de producción de los programas o los costos de los proyectos.  
 
Consumidor:  En sentido amplio lo es todo ciudadano en cuanto a 
persona que aspira a una adecuada calidad de vida. En sentido 
concreto es consumidor quien adquiere o utiliza o disfruta bienes o 
servicios, que se extraen del mercado y se destinan al uso privado, 
familiar o doméstico.   
 
Consumo:  Empleo de cosas que por el uso se destruyen o 
desaparecen. 
 
Consumo:  Recibe esta denominación la etapa del proceso 
económico consistente en la satisfacción directa de las necesidades. 
Así, el consumo es la razón y el móvil último de toda actividad 
económica.  Dentro del moderno análisis macroeconómico se define 
precisamente al consumo, como el volumen de las rentas destinadas 
a la satisfacción directa de las necesidades.  
 
Contabilidad:   Técnica utilizada para producir sistemáticamente y 
estructuralmente información financiera expresada en unidades 
monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica 
y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la 
afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados la toma 
de decisiones en relación con dicha entidad económica.  La 
contabilidad presenta información de carácter general sobre la 
entidad económica mediante estados financieros.  Una 
representación razonablemente adecuada de la entidad se compone 
del balance general, estado de resultados, estado de utilidades 
retenidas y estado de flujo de efectivo. 
 
Contabilidad:  Sistema o conjunto de normas y procedimientos para 
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llevar la cuenta y razón de gastos e ingresos (o créditos y deudas); 
así como los diversos aspectos de la situación financiera y 
económica de una empresa o del sector público.  Registro e 
información de las transacciones de una entidad. 
 
Contabilidad de Costos:  Rama de la contabilidad que trata de la 
clasificación, contabilización, distribución, asignación, recopilación e 
información de los costos corrientes y en perspectiva.  Tiene por 
objeto la presentación e interpretación de los datos de costos como 
ayuda a la gerencia para controlar las operaciones presentes y 
futuras.  
 
Contabilidad Integrada:  Sistema de contabilidad que debe 
incorporar transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales 
en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los 
egresos expresados en términos monetarios, que debe generar 
información confiable, relevante y  oportuna para la toma de 
decisiones por parte de las autoridades gubernamentales a 
diferentes niveles.  
 
Contabilidad Integrada Gubernamental:  Conjunto de principios, 
normas y procedimientos técnicos que permiten el registro de los 
hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y/o en los 
flujos de fondos inherentes a las operaciones del Estado, con el 
objeto de satisfacer las necesidades de información destinadas a 
apoyar el proceso de toma de decisiones de la administración y el 
ejercicio del control, así como informar a terceros y a la comunidad 
sobre la marcha de la gestión pública. 
 
Contabilidad Social:  Aplicación de la contabilidad por partida doble, 
al análisis socioeconómico; se dedica a la construcción, estimación y 
análisis de la renta nacional o internacional, de los balances 
generales nacionales o internacionales y del diseño de las cuentas 
componentes. Clasifica a las entidades que realizan transacciones 
en amplios sectores como: empresas productivas, intermediarios 
financieros y consumidores finales, y abre una serie de cuentas en 
las cuales las entidades separadas representan económicamente 
categorías distintas de transacciones; la actividad económica está 
representada por la corriente monetaria y las transacciones contables 
afines como renta nacional y otros agregados similares como ingreso 
personal, producto interno bruto, producto nacional neto y producto 
nacional bruto. 
 
Contador:  Persona experta en contabilidad. 
 
Contaduría:  Teoría y práctica de la contabilidad, sus 
responsabilidades, normas, convenciones y actividades en general. 
 
Contexto:  Medio o las circunstancias en que se desarrolla una 
acción. 
 
Contingencia:  Posibilidad de que suceda, o no, algo.  Acaecimiento 
eventual.  Riesgo. 
 
Contingencia:  Contablemente es una condición, situación o 
conjunto de circunstancias existentes que envuelven incertidumbre 
sobre una posible pérdida o sobre una posible ganancia para una 
empresa. La resolución de la incertidumbre puede reflejarse en la 
pérdida o desmejoramiento de un activo o la creación de una deuda; 
en caso contrario, puede reflejarse en la adquisición de un activo o la 
reducción de un pasivo. 
 
Continuidad de la Ejecución del Presupuesto:  Con el propósito 
de lograr el efectivo cumplimiento de los objetivos y políticas del 
gobierno, la ejecución de los programas y proyectos que se incluyan 
en el presupuesto, deben tener asegurada su continuidad a lo largo 
de los ejercicios fiscales en que deban programarse, hasta asegurar 
su finalización. Para ello, la ley estipula que cuando se contrate 
obras o servicios cuya ejecución abarque más de un ejercicio fiscal, 

los responsables deben programar las asignaciones   necesarias en 
los presupuestos correspondientes hasta su terminación. 
 
Contrabando:  Tráfico de cosas o personas de un lugar a otro sin el 
permiso correspondiente, generalmente  entre estados o países 
diferentes.  Delito en que:  a) se importan o exportan géneros de 
lícito comercio sin presentarlos para su despacho en las oficinas de 
aduanas;  b) se realizan operaciones de comercio, tenencia o 
circulación de género de lícito comercio de procedencia extranjera, 
sin cumplir los requisitos establecidos para su lícita importación;  c) 
Se importan, exportan, poseen, elaboran, o rehabilitan géneros 
estancados sin autorización;  d) Se importan, exportan o poseen, 
géneros prohibidos, o se realizan con ellos operaciones de comercio 
o circulación, sin cumplir los requisitos establecidos por las leyes;  e) 
Se exportan sin autorización obras u objetos de interés histórico o 
artístico;  f) Se obtienen, mediante alegación de causa falsa o de 
cualquier otro modo ilícito, el despacho de géneros estancados o 
prohibidos o mercancías extranjeras de lícito comercio, de las 
oficinas de aduanas, o por ese medio se obtienen las autorizaciones 
para los actos a que se refieren las literales anteriores;  g) Se 
conducen en barco nacional o extranjero, de dimensiones menores, 
géneros estancados o prohibidos o mercancías de lícito comercio, a 
cualquier puerto o lugar no habilitado para efectos aduaneros o 
cualquier otro punto de las aguas jurisdiccionales del país;  y,  h) Se 
alijen o transborden en buque clandestinamente, cualquier clase de 
géneros o efectos dentro de las aguas jurisdiccionales de un país.  
 
Contrabando: Importación oculta y fraudulenta que se realiza de 
productos prohibidos, escasos o caros en el mercado nacional, 
eludiendo el pago de los derechos aduaneros a la importación. 
 
Contrabando Aduanero: Constituye contrabando en el ramo 
aduanero, la introducción o extracción clandestina al y del país de 
mercancías de cualquier clase, origen o procedencia, evadiendo la 
intervención de las autoridades aduaneras, aunque ello no cause 
perjuicio fiscal. También constituye contrabando la introducción o 
extracción del territorio aduanero nacional de mercancías cuya 
importación o exportación está legalmente prohibida o limitada. 
 
Contracción:  Disminución en la actividad económica, es un 
sinónimo aproximado de recesión y depresión económica. 
 
Contralor:  Funcionario que examina la contabilidad oficial. 
 
Contraloría General de Cuentas: Institución técnica descentralizada 
de carácter constitucional, con funciones fiscalizadoras de los 
ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los 
organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y 
autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del 
Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta 
fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra 
persona que por delegación del Estado, invierta o administre fondos 
públicos.  
 
Contrapartida:  Es la parte de recursos nacionales o de otra fuente, 
que el Estado debe aportar como pari passu, para la ejecución de un 
programa o proyecto como la contraparte nacional; puede ser en 
efectivo o en especie, e inclusive con la propia capacidad instalada 
del gobierno. 
 
Contraprestación:  Prestación a la cual se obliga una de las partes, 
en los contratos bilaterales, para corresponder a lo ofrecido o 
efectuado por la otra; así, el precio frente a la cosa, la remuneración 
y el servicio. 
 
Contrato:  Pacto o convenio entre partes que se obligan  sobre 
materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser 
compelidas.  Convenio en el que entra, como solemnidad y como 
sanción, la garantía de la "Fe Pública". 
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Contrato Abierto:   Sistema instituido por la Ley de Contrataciones 
del Estado, para adquirir con mayor agilidad bienes, suministros y 
equipos que son necesarios para que la administración pública 
pueda producir y prestar los bienes y servicios que la población 
demanda para su desarrollo. 
 
Contrato Administrativo:  Todo acto por el cual el Estado o sus 
entidades descentralizadas o autónomas, por una parte, y un ente 
público o privado por la otra, manifiestan su voluntad de adquirir 
derechos y contraer obligaciones.  
 
Contrato de Adhesión: Contrato estandarizado, que se utiliza en 
seguros, banca, transportes, etc. Su contenido se establece por una 
de las partes, limitándose la otra a adherirse a sus términos. 
 
Contrato de Reporto:  Es una operación de crédito a corto plazo, 
mediante la cual el reportado (demandante de dinero), transfiere en 
propiedad al reportador (inversionista), títulos valores negociables de 
cualquier especie, a un precio determinado.  El reportador asume la 
obligación de transferir al reportado, al vencimiento del plazo 
establecido, la propiedad de los títulos recibidos u otros de la misma 
especie, contra reembolso del precio inicial que pueda ser 
aumentado o disminuido en la medida que se  haya pactado, a la 
diferencia entre el precio inicial y el de liquidación se le denomina 
rendimiento. 
 
Contravención:  Falta que se comete al no cumplir lo ordenado.  
Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la 
misma. 
 
Contribución:  Cuota o cantidad que se paga para algún fin, y 
principalmente la que se impone para las cargas del Estado.  El 
término es similar, cuando no idéntico, al de impuesto.  
 
Contribución Especial:  Ingreso público obtenido por la realización 
de una obra o prestación de un servicio que, dirigido a obtener un 
beneficio general para toda la colectividad, reporta de forma 
secundaria, ventajas especiales a particulares propietarios de 
determinados inmuebles o que ejercen determinadas industrias o 
comercio. Prestación pecuniaria en dinero obligatoria, debida por 
razón de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de 
la realización de obras públicas, de servicios públicos o de 
especiales actividades del Estado o sus entidades autónomas.  
 
Contribución Especial: Tributo que tiene como determinante del 
hecho generador, beneficios directos para el contribuyente, 
derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales.  
 
Contribución Especial por Mejoras:  Contribución especial 
establecida para costear la obra pública que produce una plusvalía 
inmobiliaria,  que tiene como límite para su recaudación el gasto total 
realizado y como límite para su pago por el contribuyente el 
incremento en el valor del inmueble beneficiado.  
 
Contribuyente:   El obligado al pago de las contribuciones.  Persona 
natural o jurídica a quien la ley impone la carga tributaria derivada del 
hecho imponible.  La traslación del impuesto a otras personas no 
determina la pérdida de la condición de contribuyente, que concurre 
en quien según la ley debe soportar la carga tributaria. 
 
Contribuyente:   Toda persona individual o jurídica, incluyendo al 
Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas, las 
copropiedades, sociedades irregulares, sociedades de hecho y 
demás entes aún cuando no tengan personalidad jurídica, que 
realicen en el territorio nacional, en forma habitual o periódica, actos 
gravados de conformidad con las leyes tributarias.  
 
Contribuyentes Especiales: Segmento de contribuyentes, cuyo 

número es reducido, que reportan los mayores o más grandes 
activos, los mayores volúmenes de ingresos y teóricamente las 
mayores contribuciones. En otros países se les denomina grandes 
contribuyentes.  
 
Control:  Comprobación, inspección, fiscalización, intervención, 
vigilancia, de l a gestión pública. 
 
Control:  Etapa propia del proceso de administrar y que es atribución 
de quien gobierna, que consiste en la acción de comprobar si la 
ejecución concuerda con los planes trazados, responde a la 
organización de las acciones a realizar, acata las órdenes e 
instrucciones dada por la dirección del proceso o programa y se 
desarrolla coordinadamente de manera armónica para el logro con 
eficacia, eficiencia y economicidad de los objetivos y metas fijados.  
 
Control Aduanero: Conjunto de medidas de control que la Aduana 
está obligada a aplicar para asegurar el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos aduaneros.  
 
Control Externo:   Control de fiscalización realizado por un órgano 
de control externo a las instituciones y dependencias administrativas 
re sponsables de la ejecución de los programas y proyectos, 
dedicado básicamente a dictaminar sobre la información financiera y 
operacional de los entes del sector público. 
 
Control Gubernamental:  Comprende el control de la administración 
pública y la fiscalización de los bienes y recursos del Estado.  
Cumple una función reguladora y de retroalimentación tanto del 
sistema de administración financiera como de la administración 
general. 
 
Control Interno:  Sistema de su organización, compuesto por los 
procedimientos que tiene  implantados y el personal dedicado a ello, 
estructurado para el logro de los objetivos siguientes: a) obtención de 
información financiera correcta, segura y oportuna; b) protección de 
los activos del negocio o institución; y, c) promoción de la eficiencia 
de operación.  Control de apoyo a la autoridad de conducción 
superior de cada institución o dependencia, que concierne a las 
funciones de auditoría interna. 
 
Control Interno Gubernamental:  Proceso a cargo  la autoridad 
superior, la autoridad administrativa superior, la unidad de auditoría 
interna y las dependencias de cada institución gubernamental, 
diseñado y estructurado para establecer una seguridad razonable del 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; comprendido 
por uno o más de los componentes siguientes: a) Eficacia, eficiencia 
y efectividad de las operaciones; b) Confiabilidad de la información 
financiera y administrativa; y, c) Cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y procedimientos aplicables. El control interno 
gubernamental incluye: 1) El plan de organización y el conjunto de 
métodos y medidas que se adopten para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos, funciones, tareas y metas de ejecución, 
relacionadas con la previsión, seguimiento y control de las 
actividades económicas y administrativas de la institución; 2) La 
protección y conservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente de un ente público; medible tanto en lo relativo a los 
hechos o acontecimientos propiamente dichos, como en los actos de 
los funcionarios o empleados públicos que intervienen en ellos.  
 
Control Público:  Institución fundamental del Estado democrático de 
derecho, que adquiere su total dimensión y sentido dentro de un 
régimen de libertades, donde el ejercicio del poder público está a 
cargo de diferentes órganos, que constituyen la estructura 
fundamental del Estado, que se controlan entre sí. 
 
Control y Fiscalización de los Presupuestos: Por mandato 
constitucional y legal, el control de los presupuestos del sector 
público le corresponde al Organismo Ejecutivo a través del Ministerio 
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de Finanzas Públicas; y, la fiscalización de los presupuestos del 
sector público sin excepción, será ejercida por la Contraloría General 
de Cuentas o por la Superintendencia de Bancos, según sea el caso. 
 
Conv alidar:  Hacer válido lo que no lo era; lo cual sólo cabe 
realizarlo en aquellos actos cuya nulidad sea subsanable. 
 
Convenio:   Concierto de voluntades, expresado en acuerdo, pacto, 
contrato, tratado o ajuste.  Acuerdo entre individuos o instituciones, 
generalmente sin otra garantía que lo dicho por las partes 
interesadas, refleja un acuerdo de voluntades, causando obligación 
moral.  
 
Convenir:  Coincidir en parecer, opinión o dictamen. 
 
Conversión:  Es la adquisición real del dinero de una Nación con el 
de otra. 
 
Conversión:  Sustitución de la posesión de una clase de valores (o 
títulos) mobiliarios, por otros.  
 
Conversión de la Deuda Pública:  Es la novación de una deuda por 
otra, en particular  mediante la emisión de nuevos valores para 
sustituir los existentes o una deuda próxima a vencer.  
 
Convertibilidad: Posibilidad, por expreso compromiso oficial, de 
cambiar una moneda en oro o en otra moneda convertible en oro, o 
de la de más amplia aceptación mundial como el dólar de los 
Estados Unidos de América. 
 
Convocatoria:  Anuncio o escrito con que se convoca, cita o invita 
para concurrir a lugar o acto determinado. 
 
Cooperación:  Colaboración o acción conjunta y eficaz de varios en 
una obra común. 
 
Cooperativa:   Asociación de personas voluntaria, libre, democrática, 
moral, que persigue su emancipación económica mediante una 
empresa común; la cual les rendirá utilidades no según el capital 
aportado, sino de acuerdo con su participación en la formación de 
excedentes. Las cooperativas están integradas por personas 
naturales y no de capitales, son privadas, autónomas, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio; son titulares de una 
empresa, y por lo tanto, hacen negocios y ejecutan proyectos 
económicos para dar servicios, producir y/o comercializar bienes y 
obtener excedentes, los cuales se distribuyen para mejorar el nivel 
de vida de sus asociados.  
 
Coordinación:    Disposición sistemática de esfuerzos diversos y 
elementos múltiples. Se impone en todas las esferas donde la 
organización, la jerarquía, la diferenciación de tareas y obtención de 
objetivos complejos sea precisa. 
 
Corporación:  Entidad pública jurisdiccional, como los municipios.  
 
Corrección:  Responder satisfactoriamente a las pruebas de interés 
público, costumbres y normas de conducta comúnmente aceptadas, 
y, de modo particular, forma en que se aplica el ejercicio profesional, 
las disposiciones gubernamentales y los códigos de ética. 
 
Correlación:  Grado en el que dos variables están relacionadas 
sistemáticamente entre sí. 

Correo Electrónico (email): E de transmisión de información (texto, 
imágenes, sonido) por medio de Internet / Intranet; es una gran 
facilidad para la administración moderna, debido a que facilita la 
comunicación, da acceso a la información y disminuye la 
administración de papeles.  

Corresponsabilidad:  Coincidencia de miras, decisión concertada y, 
principalmente, comunión de valores y aspiraciones democráticas en 
la búsqueda y ejecución conjunta de soluciones a los problemas 
sociales que deben ser resueltos.  

Corrupción: Abuso del poder público para provecho propio. El 
problema de la corrupción reside en la intersección de los sectores 
público y privado, se convierte en un camino de doble vía, los 
intereses privados tanto domésticos como extranjeros ejercen su 
influencia a través de medios ilegales para aprovechar las 
oportunidades propicias para la corrupción y obtención de pagos 
derivados de esa corrupción. La corrupción prospera donde la 
distorsión de las políticas y del régimen normativo les son propicias y 
donde las instituciones encargadas de combatirla son débiles. La 
corrupción defrauda la confianza del público, corroe el capital social y 
empobrece a los países que la sufren. 

 
Corrupción:  Soborno, cohecho, malversación. Vicio o abuso 
introducido en los contratos privados y públicos, tanto en su 
negociación  como en su aplicación, así como en todas las demás 
relaciones mercantiles y con la Administración Pública, de forma que 
ignorando la ley o incumpliéndola de otra forma, se favorece a 
alguien generalmente de forma interesada.   
 
Costas:  Gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en 
ocasión de un procedimiento o proceso judicial. 
 
Coste: Gasto o sacrificio en que se incurre en la producción de una 
mercancía o un servicio. Se refiere al coste total si no dice otra cosa.  
 
Costeo:  Proceso de determinación del costo de las actividades, 
procesos, productos o servicios.  
 
Costo:  Cantidad que se da o se paga por una cosa.  Conjunto de 
gastos realizados en el proceso productivo de un bien o un servicio.  
También se le denomina "coste", tiene una gran cantidad de 
conceptos, lo que hace difícil reducir a una sola definición, para una 
fácil determinación es preferible agregarle otro término que lo 
califique, ejemplo:  costo directo, costo fijo, etc. 
 
Costo de Oportunidad:  Sacri ficio de las opciones abandonadas al 
producir una mercancía o servicio. 
 
Costo Directo:  Son los costos directamente atribuibles a las 
unidades particulares de producción. 
 
Costo Fijo:  Son aquellos costos que no varían con la producción, es 
decir, que son independientes de la producción obtenida. 
 
Costo Indirecto:  Son los costos que no se pueden atribuir a una 
unidad directa de producción, que están asignados en otra unidad 
que de una manera u otra le brinda apoyo a la que produce los 
bienes.  Corresponden a los gastos de la administración general y de 
los programas de apoyo. 
 
Costo Marginal:  Es el costo adicional de aumentar la producción en 
una unidad o una pequeña cantidad. 
 
Costo Social:  Es el costo global  para la sociedad de cualquier 
forma de acti vidad económica, como la aplicación de medidas de 
ajuste económico.  La soberanía del consumidor, que se ejerce a 
través de los mecanismos de la demanda y de los precios, coloca los 
recursos escasos de la sociedad a los usos más valorados, sin que 
esto sea el mejor uso de los mismos, o sin que éstos beneficien a 
mayoría de la población. En ellos se incurre como consecuencia del 
crecimiento económico que se realiza sin tener en cuenta sus 
consecuencias negativas para la sociedad, especialmente las 
ambientales. 
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Costo Variable:  Son aquellos costos que varían con la producción, 
es decir, que a mayor producción mayores costos y a menor 
producción menores costos.  
 
Costos y Gastos Deducibles:  Son los costos y gastos, de un 
período contable, que por ley son deducibles de la renta bruta, 
considerados como gastos ordinarios y necesarios para operar una 
entidad o persona.  
 
Costos y Gastos No Deducibles:  Son los costos y gastos, de un 
período contable, que por ley no son deducibles de la renta bruta, 
considerados como gastos no ordinarios y/o necesarios para operar 
una entidad.  
 
Cotejar:  Comparar o confrontar unas cosas con otras para 
cerciorarse de la exactitud de ellas.  
  
Cotizar:  Poner o fijar precio a una cosa o servicio.  Estimar, 
particularmente en forma pública, el precio de una cosa o servicio.  
En los regímenes de seguridad social, se usa por galicismo, como 
significado de aportación periódica a los fondos de previsión social. 
 
Courier: Empresas privadas que realizan actividades típicas de 
correo, llevan cartas, paquetes y otras cargas pequeñas, de un lugar 
a otro del mundo en lapsos no mayores de cuarenta y ocho horas.  
 
Coyuntura:  Combinación de factores y circunstancias que, para la 
decisión de un asunto importante, se presenta en una Nación. 
 
Coyuntura Económica:  En sentido general, es una situación 
resultante de un concurso simultáneo de acontecimientos.  El análisis 
de coyuntura económica es el examen sistemático de una situación 
según sus coordenadas y sus tendencias.  Se ocupa del conjunto de 
factores (estructura, mecanismos, fuerza, etc.) que actúan sobre una 
economía para determinar la situación en que se encuentran en un 
momento dado, a fin de prever las posibles evoluciones futuras, con 
el objeto de facilitar la elección de las intervenciones que pueda ser 
preciso efectuar para corregir el curso de los acontecimientos 
económicos.  
 
Crecimiento:  Recibir aumento de alguna cosa por añadírsele nueva 
materia. 
 
Crecimiento Económico:  Aumento o desarrollo de la economía.  
Se mide por el crecimiento del producto nacional bruto real. 
 
Crecimiento Sostenido: Cuando durante un período de tiempo 
relativamente prolongado el crecimiento económico se mantiene, en 
el las inversiones superan un cierto nivel y la disponibilidad de fuerza 
de trabajo, permite una expansión. 
 
Crecimiento Tendencial:  Se refiere a la senda o camino que 
seguirá el producto nacional bruto, si los factores de la producción 
estuvieran empleados en su totalidad. 
 
Credibilidad:  Una política económica es creíble cuando el público 
cree que se va a mantener y que alcanzará su objetivo. 
 
Crédito:  Capacidad de comprar u obtener un préstamo, respaldada 
por una promesa de pago dentro de un período, después de la 
entrega. Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a 
una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho a exigir y 
cobrar.  
 
Crédito:  Asiento contable que registra la reducción o eliminación de 
una partida de activo o de gastos, o la creación o aumento de un 
pasivo, o de una partida de capital neto o de ingreso; un asiento en el 
lado derecho de una cuenta; la cantidad contabilizada como tal. 

 
Crédito  Atado:  Créditos que se conceden a los gobiernos, con el 
fin de satisfacer objetivos o propósitos de las instituciones que los 
dan, con el objeto de promover la exportación de los bienes y 
servicios de sus propios países o satisfacer otras políticas propias.  
 
Crédito  Blando:  Créditos concedidos a largo plazo (más de 15 
años), con tasas de interés preferenciales o subsidiadas.  

 
Créditos Documentarios (Cartas de Crédito):  Expresiones que se 
refieren a todo acuerdo, cualquiera que sea su denominación o 
descripción, por el que un banco (Banco Emisor), obrando a petición 
y de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o 
en su propio nombre: a) Se obliga a hacer un pago a un tercero 
(Beneficiario) o a su orden; o a aceptar y pagar letras de cambio 
(Instrumentos de Giro) librados por el beneficiario; o, b) Autoriza a 
otro banco (Corresponsal) para que efectúe el pago, o para que 
acepte y pague tales instrumentos de giro; o, c) Autoriza a otro banco 
para que negocie; todo ello contra la entrega de los documentos 
exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las 
condiciones del crédito. Pueden ser revocables o irrevocables.  
 
Crédito  Duro:  Créditos concedidos a  corto plazo ( 1 a 15 años), con 
tasas de interés normales o altas.  
 
Crédito del Impuesto:  Créditos a que los contribuyentes tienen 
derecho; estos consisten en deducir del impuesto a pagar de un 
período anual de imposición el pago de impuestos directamente 
relacionados al impuesto a pagar o no, como los siguientes: La 
totalidad de retenciones que le fueron efectuadas de ese impuesto; 
los pagos efectuados a cuenta del propio impuesto del período a 
declarar; los pagos de otros impuestos que sean deducibles del 
impuesto a pagar; y otros especificados en las leyes tributarias.  
 
Crédito Fiscal:  Suma del impuesto cargado al contribuyente por las 
operaciones afectas realizadas durante el mismo período. 
Generalmente procede por la importación o adquisición de bienes y 
la utilización de servicios, que se apliquen a actos gravados o a 
operaciones afectas por cada ley tributaria, que constituyen costos y 
gastos necesarios para producir o conservar la fuente productora de 
los impuestos, salvo prueba en contrario. 
 
Crédito Presupuestario:  En los países de habla hispana, son las 
asignaciones que constan en el presupuesto aprobado por el Poder 
Legislativo, o por el Ejecutivo. 
 
Crédito Público: Es el conjunto de principios, órganos, normas y 
procedimientos que regulan la celebración, ejecución y 
administración de las operaciones de endeudamiento que realiza el 
Estado, con el objeto de captar medios de financiamiento para el 
presupuesto público. 
 
Crisis:  En el lenguaje económico la palabra crisis tiene dos 
acepciones, que a menudo se usan indistintamente, causando con 
ello cierta confusión.  En un sentido técnico, crisis es el punto que 
señala el paso de prosperidad a la depresión.  Desde el punto de 
vista menos riguroso, la crisis es un momento de intenso pánico, 
particularmente financiero, acompañado de quiebras, retirada en 
masa de fondos de los bancos, exportación de divisas, etc.  Momento 
decisivo de un negocio, con posibles consecuencias importantes.  
 
Crisis Económica:  Es toda perturbación de la actividad económica 
por efecto del desequilibrio producido en un tiempo dado entre la 
oferta y la demanda o entre la producción y el consumo, en alguna 
de sus múltiples y variadas manifestaciones.  
 
Crisis Financiera:  Alteración repentina y negativa en los mercados 
financieros.  Ésta puede ser el resultado de modificaciones 
producidas en los demás mercados de la economía u originarse 
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endógenamente en los propios mercados financieros.  
 
Cuadrar:  Ajustar una cuenta de varias partidas.  
 
Cuadrilla: Grupo de personas a destajo, que realizan las 
operaciones de estiba en las aduanas.  
 
Cuantía:  Expresión numérica de algo, especialmente de dinero. 
 
Cuasi -dinero:  Por la disponibilidad diferida aunque concreta, se da 
esta denominación a los depósitos bancarios a plazo fijo.  También, 
por la pronta convertibilidad en dinero efectivo, forman parte del 
cuasi -dinero los documentos de crédito de fácil cobro; como el 
cheque y las Letras del Tesoro. 
 
Cuenta :  Registro formal de un tipo particular de transacción, 
expresado en dinero u otra unidad de medida, y que se lleva en un 
libro mayor. Unidad de clasificación de las operaciones contables en 
la que se registran asientos según un orden lógico. 
 
Cuenta:  Pliego, papel o sistema en que está escrita alguna razón 
compuesta de varias partidas que al fin se suman o se restan. 
 
Cuenta Corriente:  Cuenta que registra el intercambio de bienes y 
servicios y las transferencias.  Cualquier cuenta de la cual se hacen 
liquidaciones periódicas.  Trascripción periódica formal de una cuenta 
que una persona envía a otra, y que concluye con un saldo por 
cobrar o por pagar.  
 
Cuenta Corriente de los Contribuyentes:  Sistema integral de 
cuenta corriente tributaria, que comprenderá la relación cuantitativa 
de la deuda o crédito tributario entre el Fisco y los contribuyentes o 
responsable tributario. El principal componente del sistema estará 
determinado por los débitos, sus intereses resarcitorios, recargos, 
multas e intereses punitivos que correspondan y los pagos o 
extinción de la obligación tributaria de los mismos.  
 
Cuenta de Capital:  Activo fijo como una clase de valores del 
balance.  Cualquier cuenta de propiedad o de bienes permanentes.  
Cuenta que registra las compras y las ventas de activos, como las 
acciones, los bonos, la tierra y transferencias de capital. 
 
Cuenta de Orden: Cuenta donde se registra información adicional 
para la contabilidad, que no afecta el patrimonio de la entidad. Eran 
conocidas como cuentas grupo cero, que han desaparecido de los 
modernos Planes Generales de Contabilidad. 
 
Cuenta del Presupuesto (Financiera):   Instrumento usado para 
presentar de manera comprensiva un programa financiero al 
organismo que ha de autorizar o aprobar las asignaciones o 
apropiaciones. Comprende un estado general que muestra los 
ingresos y gastos balanceados, y otros estados o informes de la 
situación financiera actual o de las condiciones estimadas de los 
diversos fondos: a ) al final del año anterior; b) al término del ejercicio 
fiscal en curso; y,  c) al inicio del período inmediato en cuestión o a 
presupuestar.  
 
Cuenta "Gobierno de la República-Fondo Común":  Es una 
cuenta abierta en el Banco de Guatemala, en la cual deben situarse 
todos los ingresos fiscales y a la cual deben cargarse todos los 
egresos presupuestarios.  
 
Cuenta Puente: Cuenta que se abre con un objetivo determinado y 
provisional. 
 
Cuenta " T ":  Forma de cuenta empleada frecuentemente para 
demostrar el efecto de una transacción o serie de transacciones, o 
para resolver problemas cortos de contabilidad. Adopta la forma 
general de la letra "T"/, empleándose el espacio arriba de la línea 

horizontal para poner el nombre de la cuenta, y el espacio bajo esa 
línea horizontal para anotar los débitos (a la izquierda de la línea 
vertical) y los créditos (a la derecha de la línea vertical).  
 
Cuentadante:  Persona que recibe o administra ingresos y/o efectúa 
gastos o custodia valores o bienes públicos, y que tiene que rendir 
cuenta de ellos.  
 
Cuentas de Ingresos y de Gastos (de Operación):  Cuentas que 
se llevan para registrar los ingresos y los gastos del ejercicio en 
curso colectivamente. 
 
Cuentas Incobrables: Las liquidaciones de ingresos públicos por 
recaudar que no puedan hacerse efectivas por resultar incobrables. 
En lo que respecta a tributos, el carácter de incobrable, resulta de lo 
dispuesto en el Código Tributario; en otros casos, la declaratoria de 
cuenta incobrable procederá luego de haber agotado todos los 
trámites legales de cobranza correspondientes. La declaración de 
incobrable no implica extinción de los derechos del Estado, ni de la 
responsabilidad en que puedan incurrir los funcionarios o empleados 
recaudadores, si tal situación les fuere imputable. 
 
Cuentas Nacionales:  Cuentas que constituyen un método de 
registro sistemático, completo y coherente de la actividad económica 
del país, con el propósito principal de cuantificar las relaciones entre 
las variables, la estructura y los mecanismos principales de 
funcionamiento de la economía nacional. 
 
Cuentas por Cobrar:  Cuentas que representan derechos exigibles 
originados por ventas, servicios prestados, impuestos, otorgamiento 
de préstamos o cualquier otro concepto similar.  
 
Cuentas Presupuestarias:  Cuentas que muestran las operaciones 
y los estados presupuestarios, tales como los relacionados con los 
ingresos y las asignaciones o apropiaciones est imadas.  
 
Cuentas por Pagar:  Cuentas que representan pasivos exigibles 
originados por compras, servicios recibidos, pago de servicios y 
amortización de préstamos o cualquier otro concepto similar.  
 
Cultura Organizacional:  Conjunto de supuestos básicos de 
conducta de una organización, que indican lo que se puede y no se 
puede hacer; lo que se debe y no se debe hacer.  Estos supuestos 
son inconscientes, están escritos en la mente de cada uno de los 
miembros de la organización, son compartidos por todos y se dan 
como la verdad. 
 
Cultura Tributaria: Conjunto de supuestos básicos de conducta de 
una población, que asumen lo que se debe y lo que no se debe 
hacer con relación al pago de tributos en un país, que resulta en un 
mayor o menor cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En 
términos generales, los países más desarrollados tienden a una 
mayor cultura tributaria, es decir, son más responsables con el 
cumplimiento de sus obligaciones. La cultura tributaria está 
determinada por dos aspectos, uno de tipo legal y otro de tipo 
ideológico; el primero corresponde al riesgo real de ser controlado, 
obligado y sancionado por el incumplimiento de sus obligaciones, el 
segundo corresponde al grado de satisfacción de la población en 
cuanto a que los recursos que aporta están siendo utilizados 
correctamente y que al menos una parte de ellos le está siendo 
retornada por la vía de servicios públicos aceptables. Al respecto de 
la este tema, Schumpeter indicó: “El espíritu de un pueblo, su nivel 
cultural, su estructura social, los hechos que su política puede 
originar; todo eso y más está escrito en su historia fiscal. Quien sabe 
escuchar este mensaje puede percibir más claramente que nadie el 
fragor de la historia del mundo.” 
 
Cumplir:  Hacer lo debido o aquello a lo cual está obligado uno.  
Vencer una obligación. 
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Cuota Tributaria:  Cantidad que el Fisco pretende y que el sujeto 
pasivo del tributo está potencialmente obligado a pagarle al sujeto 
activo, al configurarse el hecho imponible.  Tasa impositiva. 
 
 
Cuotas:  Cantidad o parte proporcional establecida de un todo. 
 
Cuotas de Gasto:  Para los fines de la caja del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado, se establecen las cuotas de gasto, 
que son periódicas y acumulativas.  
 
Cupón:  Parte separable de un título que representa el derecho de su 
propietario a cobrar una suma de correspondiente a la renta de dicho 
título. El cupón representa los intereses de una obligación, el 
dividendo de una acción o el derecho de suscripción o de atribución 
par un aumento de capital. 
 
 
Curva de Laffer: Según esta curva, hay un límite óptimo en la tasa 
impositiva para cada Estado. Por abajo o por arriba de ese punto, los 
ingresos que obtiene la administración pública no son los máximos 
posibles. Sostiene que si la tasa impositiva es de cero, los ingresos 
serán de cero; si la tasa impositiva aumenta, los ingresos estatales 
aumentarán, pero hasta cierto punto; más allá, aunque la tasa sea 
mayor los ingresos empiezan a disminuir; y, si la tasa llegara a un 
100%, cesaría toda actividad productiva de la empresa privada y el 
Estado dejaría de percibir ingresos.  
 

CH 
 
Cheque:  Orden de pago pura y simple, librada contra un banco, en 
el cual el librador tiene fondos depositados a su orden en cuenta 
corriente bancaria o autorización para girar en descubierto. 
 
Cheque de Caja: Cheque bancario firmado por el cajero que se 
convierte en obligación directa para el banco. 
 
Chequear:  Examinar, verificar, controlar.  
 
 
 

D 
 
Data:  Partida o partidas que en una cuenta componen el descargo 
de lo recibido. 
 
Datos:  Conjunto de información relacionada con alguna cosa o 
caso, que orienta para su análisis, proceso o resolución.  
Antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de una 
cosa o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. 
 
Datos:  Técnicamente los datos son hechos y cifras en bruto, tales 
como órdenes y pagos, los cuales son procesados para "construir" 
información, tal como saldo deudor y cantidad disponible.  En uso 
corriente, datos e información se toman como sinónimos.  
 
Datos de Caja:  Información contable y estadística sobre el 
movimiento de débitos y créditos en las cuentas de caja. 
 
Datos Presupuestarios:  Información contable y estadística sobre el 
movimiento de las partidas presupuestarias, asignación, cuotas de 
gastos, saldos, etc. 
 
Debe:  Parte deudora o pasivo de una cuenta. 
 

Debido Proceso:  Garantía constitucional, que en Guatemala está 
establecido en el artículo 12 de la Constitución Política de la 
República, y expresa:  “La defensa de la persona y sus derechos son 
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, 
sin haber sido citado oído y vencido en proceso legal ante juez o 
tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser 
juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos 
que no estén establecidos legalmente.” 
 
Debido Proceso Tributario: Es indispensable que en el proceso 
administrativo tributario, de determinación de la obligación tributaria, 
o de imposición de sanciones por infracciones se cumpla el debido 
proceso, en el sentido que se notifique al contribuyente o 
responsable tributario, las actuaciones administrativas, conforme las 
formalidades establecidas en el Código Tributario y las leyes fiscales 
aplicables, de no ser así no se le podrá afectar legalmente en sus 
derechos.  
 
Debilidades:  Son los elementos negativos que tiene en su interior 
una organización, los cuales constituyen barreras para lograr los 
objetivos propuestos.  
 
Débito:  Asiento (o entrada) a los registros contables, que registra la 
creación o el aumento de una partida de activo o de un gasto, o la 
reducción o eliminación de una partida de pasivo, de una cuenta de 
valuación (crédito) o de una partida de capital neto (o contable) o de 
ingresos (o productos).   Un asiento en el lado izquierdo de una 
cuenta; la cantidad así registrada. Término contable que significa un 
aumento del activo o una disminución del pasivo. 
 
Débito Fiscal:  Es la suma del impuesto cargado por el 
contribuyente en las operaciones afectas, realizadas en el período 
impositivo respectivo. 
 
Decencia:  Recato, honestidad, modestia. 
 
Decisión:  Adopción de un curso de acción para el logro de un 
propósito.  Selección de una entre varias opciones viables de acción. 
Se debe decidir lo que se tiene que hacer y la forma de llevarlo a 
cabo. 
 
Declaración de Bienes (de Probidad): Declaración jurada de sus 
bienes y deudas, que deben presentar ante la Contraloría General de 
Cuentas todos los funcionarios y servidores públicos que reciban 
sueldos mayores de seis mil quetzales al mes o que por razón  de su 
cargo recauden, administren o custodien recursos, valores o bienes 
del Estado. La falta de presentación de la misma genera una multa 
en relación directa con el sueldo. 
 
Declaración de Incobrabilidad de la Obligación Tributaria: La 
Administración Tributaria podrá, en casos de excepción y por 
razones de economía procesal, declarar incobrables las obligaciones 
tributarias en los casos siguientes:  
1. Cuando el monto sea hasta de dos mil quetzales (Q.2,000.00), 

siempre que se hubiere realizado diligencias para localizar al 
deudor, sus bienes o sus derechos, que puedan ser perseguidos 
para el pago de la deuda. 

2. También podrá declararse la Incobrabilidad, aunque exceda de 
dicho monto cuando: a) Cuando existiere proceso de concurso 
de acreedores o quiebra, por la parte de la obligación tributaria 
que no pudo cobrarse; b) Las obligaciones consistan en 
sanciones aplicadas a deudores tributarios que posteriormente 
fallezcan o cuya muerte presunta se declare; c) Las obligaciones 
se refieran a deudores tributarios fallecidos o que se hubieren 
declarado muerte presunta, así como en los casos que su 
localización sea imposible según informes fehacientes de la 
Administración Tributaria; y d) Cuando se hubiere producido la 
prescripción de la obligación tributaria.    
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Declaración de Mercancías:  El acto efectuado en la forma prescrita 
por el Servicio Aduanero, mediante el cual los interesados expresan 
libre y voluntariamente el régimen al cual se someten las mercancías 
y se aceptan las obligaciones que este impone.  Con ella se expresa 
libre y voluntariamente el régimen al cual se someten las mercancías 
y se aceptan las obligaciones que éste impone. 
 
Declaración Electrónica: Son declaraciones tributarias como 
BancaSAT y la Póliza Electrónica, por medio de formularios en forma 
magnética, computarizada o electrónica.  A BancaSAT, utilizado para 
la declaración de tributos internos por vía electrónica  también se le 
denomina Declaración Electrónica. Y a la declaración de  tributos de 
aduanas como Póliza Electrónica. 
 
Declaración Jurada:  Declaración presentada a la Administración 
bajo juramento de veracidad. 
 
Declaración Tributaria:  Se considera declaración tributaria:  a) 
Todo documento por el que se manifieste o reconozca 
espontáneamente ante la Administración Tributaria que se han dado 
o producido las circunstancias o elementos integrantes de un hecho 
imponible;  b) La presentación ante la Administración Tributaria de 
los documentos en que se contenga o que constituyan el hecho 
imponible; y,  c) Las autoliquidaciones.  En algunos países como 
Guatemala éstas se formulan bajo juramento. 
 
Declarante Aduanero: Es la persona que efectúa o en nombre de la 
cual se efectúa una declaración de mercancías de conformidad con 
el CAUCA y su reglamento. 
 
Decomisar: Confiscar las mercancías que han entrado de 
contrabando. 
 
Decoro:  Pureza, honestidad, recato, público ejemplo o 
comportamiento decente en un servicio. 
 
Decreto:  Instrumento legal por medio del cual el Congreso de la 
República, y en algunas ocasiones el Presidente de la República, 
emiten leyes o disposiciones sobre cualquier materia o negocio, para 
que sea cumplida por las personas en el lugar donde ejercen mando. 
  
Decreto Ley:  Disposición de carácter legislativo que, sin ser 
sometida al Órgano adecuado, se promulga por el Poder Ejecutivo, 
en virtud de alguna excepción circunstancial. 
 
Deducción:  Cualquier costo, gasto o retención, cargados contra los 
ingresos.  
 
Déficit:  Del latín deficiere , faltar.  Palabra que se emplea para 
calificar una situación económica y/o financiera, que se caracteriza 
por un exceso de egresos sobre los ingresos.  Monto por el cual los 
activos totales de una empresa son menores que la suma de su 
pasivo. 
 
Déficit de Caja:  Proviene de la diferencia  entre los ingresos 
ordinarios totales efectivamente recaudados y los egresos efectivos 
totales, una vez reducido el pago de amortización de la deuda 
pública. 
 
Déficit de Tesorería:  Insuficiencia de recursos financieros en el 
corto plazo, como resultado de un mayor valor de las exigibilidades 
de pago que las disponibilidades de recursos. 
 
Déficit Financiero:   Constituye el resultado del déficit de caja más la 
deuda flotante del Gobierno y todos los créditos pasivos que 
mantenga el Fisco. 
 
Déficit Fiscal:  El déficit fiscal resulta cuando los gastos realizados 
por el gobierno, son superiores a los ingresos, en el mismo período. 

 
Déficit Presupuestario:  En la hacienda clásica el equilibrio 
presupuestario era una de las condiciones básicas para un buen 
funcionamiento del sistema económico.  El total de los gastos 
públicos no debería de ser superior ni inferior al de los ingresos.  
Para la doctrina clásica no sólo debía evitarse el déficit, sino también 
el superávit. 
 
Déficit Presupuestario de Ingresos:  Constituye la diferencia entre 
los valores que constan en el presupuesto y las recaudaciones 
efectivas por concepto de impuestos, tasas y préstamos.  
 
Déficit Primario:  Constituye la diferencia entre todos los gastos del 
gobierno excepto los pagos por intereses y todos los ingresos del 
gobierno. 
 
Déficit Total:  Constituye la sumatoria de déficit primario más el 
pago de intereses.  
 
Deflación:  Situación en la que aumenta el valor de la unidad 
monetaria como resultante de las bajas en los precios. En teoría, el 
valor del dinero puede bajar como resultado de un incremento de la 
productividad si la renta monetaria aumenta menos que 
proporcionalmente; en este caso, la oferta excederá a la demanda y 
los precios tendrán que bajar cuando la cantidad comprada de 
bienes y servicios resultase igual a la cantidad disponible para  
vender.  En la práctica, la deflación es una situación en la que una 
demanda monetaria global decreciente origina una reducción en la 
producción de bienes y servicios, en la demanda de factores de 
producción, en las rentas monetarias y en el nivel de precios en 
general. 
 
Deflator del PNB:  Es la relación  entre el PNB nominal de un año 
dado y el PNB real de ese año, es la medida de la inflación  entre el 
período corriente y aquel al que corresponden los precios base 
utilizados para calcular el  PNB. 
 
Defraudación:  Modo no violento de atentar contra la propiedad.  
Utilización con ánimo de lucro, de engaño bastante para producir 
error en otro, induciéndole a realizar acto de disposición en perjuicio 
de sí mismo o de tercero.  Comprende el alzamiento de bienes, la 
quiebra fraudulenta, las estafas y otros engaños, las infracciones de 
los derechos de autor y de la propiedad industrial, la apropiación 
indebida y otras defraudaciones.  
 
Defraudación Tributaria:  Según la Ley de Defraudación Tributaria, 
comete el de lito de defraudación tributaria quien, mediante 
simulación, ocultación o cualquier otra forma de engaño, induzca a 
error a la Administración Tributaria en la determinación o el pago de 
la obligación tributaria, de manera que produzca detrimento o 
menoscabo en la recaudación de impuestos. El responsable será 
sancionado con prisión de una a seis años y multa equivalente al 
impuesto omitido. 
 
Defraudación Tributaria o Fiscal:  Toda vulneración a una norma 
tributaria que supone la existencia de un delito o una infracción 
administrativa y que normalmente supone disminución de ingresos 
para la Hacienda Pública.  Mediante al fraude fiscal se evade el 
impuesto de una forma ilícita, a diferencia de lo que sucede con la 
elusión fiscal. 
 
Delegación:  Concesión de mandato.  Cesión de atribuciones.  
Transferencia del ejercicio de competencias, deberes, 
responsabilidades, funciones o autoridad, expresamente autorizada 
por ley y un plazo determinado.  Acto bilateral mediante el cual un 
superior jerárquico confiere deberes y responsabilidades a un 
subalterno y le da la autoridad que necesita para desempeñar tales 
funciones.  
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Delegación de la Función Pública:  En Guatemala, por precepto 
constitucional, la función pública no es delegable, excepto en los 
casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar 
previamente juramento de fidelidad a la Constitución. 
 
Delincuente: Sujeto activo del delito.  Persona que comete la 
conducta tipificada por la ley como delito. 
 
Delito:  Acto ilícito ejecutado a sabiendas o con desconocimiento de 
la ley, con la intención de perjudicar o dañar a una persona o los 
derechos de terceros, castigado por la ley con grave pena. Resultado 
de la acción del delincuente. 
 
Delito Tributario o Fiscal:  Figura delictiva tipificada en Código 
Penal para  castigar penalmente determinadas transgresiones en 
materia tributaria.  Entre los delitos contra el régimen tributario están 
los siguientes:  a) Defraudación tributaria;  b) Apropiación indebida 
de tributos;  c) Resistencia a la acción fiscalizadora de la 
Administración Tributaria;  d) Cohecho, tanto pasivo como activo, que 
vulneren el régimen tributario. 
 
Demanda:  En el sentido económico la demanda de un bien o 
servicio es el deseo de obtenerlo, unido a la capacidad para 
adquirirlo.  Esa posibilidad está condicionada al precio de la misma.  
En consecuencia, se puede decir que el término demanda carece de 
significado si no se relaciona a un precio.  Podemos definir la 
demanda, como la cantidad de un bien o servicio que los individuos 
están dispuestos a  adquirir a un precio dado. 
 
Demanda Agregada:  Gasto total planeado o deseado en la 
economía en un período dado.  Es determinada por el nivel agregado 
de precios y por factores como la inversión, el gasto público, la 
función del consumo y la oferta monetaria. 
 
Demanda Individual:  Es la cantidad de un bien que está dispuesto 
a comprar un individuo a un determinado precio en un momento y 
lugar dados.  
 
Demanda Total:  La demanda total está formada por cuatro 
componentes:  a) Gastos de consumo de las economías domésticas; 
b) Gastos  de inversión de las empresas o economías domésticas; c) 
Compras de bienes o servicios por el sector público (total); y, d) 
Demanda extranjera. 
 
Democracia:  Predominio del pueblo en el gobierno político de un 
Estado, a través de sus representantes legítimamente elegidos, que 
ejercen indirectamente la soberanía popular, en ellos delegada. 
 
Demografía:  Es el estudio de la población. Es el estudio del 
comportamiento de la población. La técnica más empleada para son 
los censos sobre los habitantes de un país o región. La economía 
basa muchos de sus estudios en datos demográficos.  
 
Denuncia:  Acto, oral o escrito, por el cual cualquier persona declara 
el conocimiento que tiene de un hecho que reviste caracteres 
delictivos ante un juez, el Ministerio Público o la Policía. 
 
Departamento:  Subdivisión territorial de un país.  Subdivisión 
administrativa de una dependencia o dirección. 
 
Dependencia:  Relación de subordinación que existe entre una 
unidad administrativa de mayor jerarquía y otra.  Unidad 
administrativa. 
 
Dependencia Administrativa:  Subdivisión de una institución, 
generalmente direcciones o divisiones.  
 
Depositante Aduanero: Es la persona que almacena mercancías en 
un depósito aduanero. 

 
Depositario Aduanero: Es el auxiliar de la f unción pública aduanera, 
responsable ante el servicio aduanero por la custodia y conservación 
temporal de las mercancías, bajo control y supervisión de la 
autoridad aduanera. 
 
Depósito:  Entrega de una cosa o valor, para ser custodiada y 
devuelta por quien la recibe. 
 
Depósito Aduanero o Depósito de Aduanas: Régimen aduanero 
mediante el cual, las mercancías son almacenadas por un plazo 
determinado, en un lugar habilitado al efecto, bajo potestad de la 
aduana, con suspensión de los derechos e impuestos que 
correspondan. Las mercancías en depósitos de aduanas, estarán 
bajo custodia, conservación y responsabilidad del depositario. Los 
depósitos de aduanas pueden ser públicos o privados.  
 
Depósito Franco (Aduanero):  En concepto legal, es una porción 
limitada de terreno, enclavada donde exista una aduana, con locales 
adecuados para introducir y almacenar toda  clase de mercancías 
extranjeras cuya importación no esté prohibida por los aranceles en 
vigencia y aquellas otras mercancías nacionales de autorizada 
exportación. Las mercaderías así depositadas quedan exentas del 
pago de derechos aduaneros, impuestos y arbitrios de toda clase.  
 
Depósito Temporal de Aduanas: Es el almacenamiento temporal 
de mercancías bajo el control del servicio aduanero en locales o 
lugares cercanos o no, habilitados al efecto, en espera de que se 
presente la declaración de mercancías correspondiente. 
 
Depreciación:  Disminución del valor o precio de una cosa, por la 
disminución de su valor de uso u obsolescencia, especialmente de 
bienes como maquinaria, equipo, edificaciones, vehículos y 
mobiliario. 
 
Depreciación de Activos Fijos:  La depreciación contable es un 
proceso de distribución (no de valuación), que tiene por objeto 
distribuir de una manera sistemática y razonable el costo de los 
activos fijos tangibles, menos su valor de desecho (si lo hay), entre la 
vida útil estimada de la unidad. 
 
Depresión Económica:   Disminución de la actividad productora, 
distribuidora y de consumo de un país o de una de sus ramas, por 
debajo del índice normal.  Período de baja actividad económica 
general, caracterizado por el desempleo masivo, deflación, 
decreciente uso de recursos y bajo nivel de inversiones.  
 
Depuración de la Base Imponible:  Reconocimiento legal de los 
costos, gastos e inversiones empleados por el contribuyente para la 
obtención de un producto, renta o ingreso, para obtener un valor libre 
de gastos o ganancia, sobre el cual se aplicará el impuesto. Una ley 
tributaria que no permita esta depuración y que se centre en gravar 
rentas brutas, puede tener vicio de inconstitucionalidad, debido a que 
el impuesto se constituiría en confiscatorio, por estar gravando los 
gastos necesarios para la obtención de la ganancia.  
 
Derecho:   Conjunto de principios, preceptos, normas y reglas a que 
están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil, y a 
cuya observancia pueden ser compelidos los individuos por la fuerza. 
Ciencia que estudia esos principios y preceptos.  Facultad de hacer o 
exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro 
favor, o que el dueño de una cosa nos permite de ella.  
 
Derecho Administrativo:  Conjunto de normas doctrinales y de 
disposiciones positivas concernientes a los órganos e instituciones 
de la administración pública, destinado a la ordenación de los 
servicios que legalmente le están encomendados, y a sus relaciones 
con las colectividades o los individuos a quienes tales servicios 
atañen. 
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Derecho Adquirido:  Derecho creado al amparo de una legislación y 
que merece respeto de las posteriores.  
 
Derecho Arancelario: Tributo que se paga conforme los aranceles 
de las aduanas.  
 
Derecho Civil: Derecho que regula las relaciones privadas de los 
ciudadanos entre sí. 
 
Derecho Contingente (Análisis de): Rama de la economía 
financiera, que estudia los contratos cuyo  resultado depende de la 
evolución de una o más variables desconocidas o inciertas, a fin de 
estimar los valores futuros de los contratos. Ejemplo de ello son los 
contratos de futuros y opciones en índices de bolsa. 
 
Derecho Constitucional: Normas que regulan las diversas ramas 
del Poder Público, sus relaciones entre sí y sus relaciones con el 
pueblo en general. Derecho que una asamblea soberana especifica 
libremente como autolimitación de su poder, para formar 
jurídicamente al Estado, establecer sus órganos fundamentales, el 
funcionamiento de éstos, su competencia y relaciones. A la vez 
define los derechos y obligaciones esenciales de esos órganos 
respecto de los ciudadanos, y de éstos últimos con respecto a los 
organismos estatales. Todo ello se contiene en ordenamiento jurídico 
fundamental que en Guatemala se llama “Constitución Política de la 
República”.  
 
Derecho Consuetudinario:  Derecho introducido por la costumbre. 
 
Derecho Financiero:  Serie ordenada de normas científicas y 
positivas referentes a la organización económica de una país, que 
regulan los ingresos y egresos del Estado. 
 
Derecho Laboral:  Derecho que regula las relaciones de los 
trabajadores con sus patrones, en Guatemala éste es tutelar para los 
trabajadores, lo que implica  que ampara y protege preferentemente 
a los trabajadores; además, es conciliatorio, es decir, que los 
conflictos deben ser resueltos preferiblemente por la vía conciliatoria. 
 
Derecho Mercantil:  Derecho que regula las relaciones que 
conciernen a las personas, los lugares, los contratos, y los actos del 
comercio. 
 
Derecho Natural:  Primeros principios de lo justo y de lo injusto, 
inspirados por la naturaleza y que como ideal trata de realizar el 
derecho positivo. 
 
Derecho Penal:  Derecho que establece y regula la reprensión o 
castigo de los crímenes o delito, por medio de la imposición de las 
penas. 
 
Derecho Político:  Derecho que regula el orden y funcionamiento de 
los Poderes del Estado y sus relaciones con los ciudadanos.  
 
Derecho Positivo:  Derecho establecido por las leyes. Derecho 
vigente; conjunto de leyes no derogadas.  
 
Derecho Procesal:  Derecho relativo a los procedimientos civiles y 
criminales.  
 
Derecho Público:  Derecho que tiene por objeto regular el orden 
general del Estado y sus relaciones, ya con sus súbditos, ya con los 
demás Estados. 
 
Derecho Tributario:  Rama del derecho financiero que regula las 
relaciones entre el Erario o Fisco y los contribuyentes, a través de los 
impuestos de toda índole, las personas y bienes gravados, las 
exenciones y exoneraciones especiales, las formas y plazos de 

pago, las multas u otras penas, o los simples recargos que 
corresponde aplicar por infringir preceptos relativos a declaraciones, 
trámites y vencimientos.  Otros autores sostienen que es una rama 
del derecho público, que es el conjunto de normas, principios y 
doctrinas jurídicas que regulan la actividad del Estado, que en el 
ejercicio de su poder de imperio sobre los particulares, establece, 
administra y recauda los tributos que el mismo Estado requiere para 
el cumplimiento de sus fines.  
 
Derecho Vigente:  Derecho actualmente obligatorio y aplicado. 
 
Derechos Arancelarios a la Importación (DAI): Son los derechos 
arancelarios que gravan la importación de mercancías.  
 
Derechos de Giro: Es el mecanismo por el cual los Estados 
miembros del Fondo Monetario Internacional reciben asistencia 
financiera cuando se encuentran en dificultades de balanza de 
pagos, pudiendo retirar hasta el 100%  de su cuota, empezando por 
un 25% de forma automática y sin más que demandarlo, otro 25% sin 
mayores requisitos, y el resto, con el compromiso de cumplir ciertos 
requisitos de política económica marcados por el propio FMI.  
 
Derechos de Muelle: Carga económica que se impone a un buque 
por la utilización de un muelle.  
 
Derechos e Impuestos Aduaneros: Son los derechos arancelarios  
a la importación (DAI) y los demás tributos que gravan la importación 
y exportación de mercancías.  
  
Derogación:  Abolición, anulación o revocación de una norma 
jurídica por otra posterior, procedente de autoridad legítima . 
Estrictamente, la modificación parcial de una ley o reglamentación 
vigente; a diferencia de la abrogación de carácter total. 
 
Derroche: Actitud contraria al ahorro, que implica un gasto realizado 
sin propósito definido, y sin provecho esperable del mismo. A nivel 
macroeconómico, es el resultado de políticas sin suficiente análisis 
previo y sin evaluación suficiente de los proyectos realizados.  
 
Desarrollo:  Evolución o proceso, en sentido material o figurado.  
Aumento, crecimiento.  Desenvolvimiento, expansión. 
 
Desarrollo Económico:  Éste tiene lugar cuando el bienestar de la 
población de un país crece a lo largo de un período prolongado. 
 
Desarrollo Económico:  Por lo general este término implica 
crecimiento económico.  De una forma más específica se emplea 
para describir no las medidas cuantitativas de una economía en 
crecimiento, sino los cambios económicos, sociales, y de cualquier 
otro tipo, que dan lugar al crecimiento.  El desarrollo económico exige 
cambios en las técnicas de producción, en las acti vidades sociales y 
en las instituciones.  
 
Desarrollo Organizacional:  Es un esfuerzo planificado de todos los 
miembros de una organización, administrado por los niveles 
directivos para aumentar su eficiencia, productividad, capacidad para 
resolver los problemas y adaptarse a las nuevas situaciones y 
demandas del mundo cambiante, mejorando al mismo tiempo el 
bienestar de la entidad y utilizando el conocimiento proporcionado 
por las ciencias de la conducta. 
 
Desarrollo Sostenible: Concepto según el cual, el crecimiento a 
largo plazo sólo puede garantizarse en asociación con la Naturaleza, 
previniendo los impactos ambientales y consiguiendo neutralizar las 
agresiones al medio ambiente; todo ello con un proceso de 
redistribución de la riqueza y renta, y de erradicación de la pobreza. 
 
Descapitalización:  Pérdida parcial o total del capital. 
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Descentralización:  Acción de transferir a diversas jurisdicciones 
parte de la autoridad, toma de decisiones o funciones antes ejercidas 
por el Gobierno Central del Estado.   Sistema administrativo que deja 
mayor o menor amplitud de acción, en lo departamental o municipal, 
para la gestión de los servicios públicos y otras actividades que 
interesan en la esfera de su jurisdicción territorial. 
 
Descentralización:  Acción de transferir a diversas entidades parte 
de la autoridad, toma de decisiones o funciones antes ejercidas por 
el Gobierno Central del Estado. Significa identificar el nivel del 
Gobierno que pueda administrar con más eficacia, eficiencia y 
economía los ingresos públicos, los gastos, las transferencias, las 
reglamentaciones y la prestación de los servicios públicos; 
trasladándole a los gobiernos regionales tareas de intermediación 
entre el gobierno central y los gobiernos municipales, y 
encomendándole a los últimos la ejecución de sus obras y la 
prestación de los servicios públicos básicos.  
 
Descentralización Fiscal:  Proceso de cesión por parte el gobierno 
central de las decisiones en materia de ingresos y egresos públicos, 
hacia los gobiernos locales o instituciones que tienen personalidad 
jurídica y órganos de control propios; cediendo el gobierno central su 
jerarquía administrativa con el objeto de mejorar la recaudación y 
ejecución presupuestaria y la administración en general. La 
descentralización fiscal debe buscar la justa distribución de los 
recursos sobre la base del esfuerzo fiscal propio y la equidad para la 
minimización de los desequilibrios regionales.  
 
Desconcentración:  Acción de transferir la competencia y/o las 
funciones administrativas a un órgano de menor jerarquía o 
subordinado, con el propósito que tome decisión y ejecute los 
asuntos técnicos a su cargo; sin constituir una nueva personalidad 
jurídica y persistiendo la jerarquía con relación a quien desconcentra. 
Es el descongestionamiento de la administración pública, del centro 
administrativo hacia el interior de la República. 
 
Descuento:  Contrato en virtud del cual el banco anticipa a su cliente 
el importe de un crédito no vencido que éste tiene contra un tercero y 
que le es cedido salvo buen fin, descontando el importe íntegro del 
crédito los intereses correspondientes al tiempo que media entre el 
anticipo y el vencimiento de un crédito. 
 
Desembolso:  Entrega de una suma de dinero en efectivo y al 
contado.  En el caso del financiamiento externo, cantidad reconocida 
por el organismo financiero como aplicable al crédito concedido, de 
la solicitud de desembolso solicitado por el ejecutor.  
 
Desempeñar:  Hacer aquello a lo que uno esta obligado. Cumplir 
con las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio; 
ejercerlos.  
 
Desempleado:  Persona que no tiene empleo y que: a ) ha estado 
buscándolo activamente en las cuatro semanas anteriores, b) está 
esperando volver a ser admitido en un empleo después de haber 
sido suspendido del mismo, c) está esperando incorporarse a un 
nuevo empleo en las próximas cuatro semanas. Se considera 
requisito, para ser considerado desempleado, el estar activamente 
interesado en conseguir empleo. 
 
Desfalcar: Tomar para sí un caudal que se tenía bajo obligación de 
custodia, está penado por las leyes.  
 
Desgravación:  Acción de rebajar los impuestos o los derechos 
arancelarios. Generalmente se hace por política económica o por 
equidad fiscal. 
 
Desincorporación:  Proceso por medio del cual el Estado deja de 
hacer funciones empresariales de tipo comercial, industrial, agrícola 
o de servicios, es un proceso complementario que puede realizarse a 

través de los mecanismos siguientes: a) oferta pública o privada de 
acciones; b) nueva inversión privada para capitalización; c) venta de 
activos; d) reorganización por componentes; e) contratos de 
administración; f) contratos de venta; g) concesiones; h) 
liquidaciones; e, i) externalización de servicios.  
 
Desintervención:  Proceso por medio del cual el Estado deja de 
intervenir directamente en la economía de un país, es decir, en la 
economía privada y en la producción industrial, y asume funciones 
de facilitar el desarrollo de las actividades privadas y comunitarias y 
se convierte en un ente normativo, estableciendo reglas claras para 
el libre desenvolvimiento del mercado y guías de acción para el 
sector público. 
 
Desmonopolización:   Eliminación del privilegio exclusivo en la 
producción y prestación de bienes y servicios, abriendo la posibilidad 
para que personas individuales o jurídicas puedan participar en 
dichas actividades y sus beneficios; con ello se pretende que la 
competencia genere mayores niveles de productividad y eficiencia, y 
consecuentemente una mejor satisfacción de las necesidades de la 
población. 
 
Despacho:  Correspondencia en general.  Aposento o conjunto de 
aposentos destinados para atender y despachar los negocios.  
 
Despacho Aduanero de las Mercancías:  Es el conjunto de actos 
necesarios para someterlas a un régimen aduanero, que concluye 
con el levante de las mismas.  
 
Despacho de Buques:  Conjunto de formalidades que el capitán o el 
consignatario de un buque debe realizar ante las autoridades de  
marina, sanidad y aduanas para que pueda entrar y efectuar sus 
operaciones en un puerto, o bien para que, una vez realizadas las 
mismas, pueda hacerse de nuevo a la mar.  
 
Despacho en Aduana:  Formalidades que debe cumplir un producto 
para entrar o salir dentro de un territorio aduanero. Despacho 
aduanero. 
 
Desperdicio:  Recursos de mano de obra, servicios o materiales 
consumidos o producidos en una operación determinada y que no 
producen un beneficio económico. 
 
Despido:  Separación definitiva de un servidor público del puesto 
que desempeñaba, por causa grave de incumplimiento que le sea 
imputable; éste lo podrá realizar la autoridad nominadora por medio 
de resolución. 
 
Desregulación:  Proceso de racionalización y transformación de los 
instrumentos legales y reguladores, orientado a eliminar las 
distorsiones del mercado creadas por el exceso de regulación o 
regulaciones inadecuadas.  
 
Destajo:  Actividad o trabajo que se ajusta por un precio que se fija 
en determinada cantidad.  Obra u ocupación que se ajusta a un tanto 
alzado, a diferencia de la que se hace a jornal. 
 
Destitución:  Es la separación definitiva de un servidor público del 
puesto que desempeña por causa o motivo justificado, ésta la podrá 
realizar la autoridad nominadora por medio de resolución. 
 
Determinación de la Obligación Tributaria Aduanera: Acto por el 
cual se fija la cuantía de los de los derechos e impuestos exigibles. 
 
Determinar:  Llegar a una conclusión; particularmente formular una 
opinión consecuente con la observación de los hechos analizados.  
 
Deuda:  Obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o 
reintegrar a otro una cosa, por lo común dinero. 
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Deuda Externa: Procedimiento para obtener recursos por parte del 
Estado, otros poderes públicos o grandes empresas del ámbito 
nacional, en los mercados de capitales de fuera del propio país. 
Puede ser pública, que es la contratada por el Estado y sus 
entidades descentralizadas o autónomas y privada, cuando es 
contratada por las empresas del sector privado. La deuda externa 
privada puede pasar a ser deuda externa pública, si el Estado dio el 
aval a la misma y las empresas contratantes no cumplen con sus 
obligaciones. 
 
Deuda Flotante:  Compromisos de pago que corresponden 
principalmente a pequeños proveedores, que en la ejecución 
presupuestaria aparecen como gasto causado, pero que no han sido 
efectivamente pagados.  Para que se consideren como deuda 
flotante debe ser pasivo exigible, es decir debe ser devengado.  En 
varios países se llama así a la deuda que el gobierno tiene a corto 
plazo. 
 
Deuda Interna: Es la deuda pública, derivada de la obtención de 
recursos financieros por el Estado, otros poderes públicos o sus 
organismos o entidades autónomas, mediante la emisión de títulos 
valores, expresados en moneda nacional, generalmente negociados 
en la bolsa o vendidos directamente por el banco central a la 
población. 

 
Deuda Pública:  Tipo de Operación que comprende los pagos de 
intereses y amortizaciones de los préstamos internos y externos. 
 
Deuda Pública:  Acumulación pendiente de pasivos directos 
reconocidos del Gobierno a favor del resto de la economía y el 
mundo, generado por operaciones del Gobierno en el pasado y que 
habían de extinguirse, según un plan, mediante operaciones futuras, 
o constituir deuda perpetua.  Excluye la deuda, intergubernamental 
del subsector o sector del Gobierno que se mida, las emisiones de 
moneda y otra deuda de la autoridad monetaria, y toda la deuda 
flotante por obligaciones pendientes de pago. 
 
Deuda Pública de Mediano y Largo Plazo: Se denomina deuda 
pública de mediano y largo plazo, a los compromisos monetarios 
contraídos o asumidos por el Estado de Guatemala y por sus 
entidades descentralizadas y autónomas y pendientes de reembolso, 
de acuerdo con las condiciones previamente establecidas. Está 
constituida por:  
1. La emisión y colocación de títulos, pagarés, bonos u 

obligaciones de largo y mediano plazo, constituidos en un 
empréstito. 

2. La contratación de préstamos con instituciones financieras, 
nacionales o internacionales, mediante la suscripción de 
convenidos o contratos.  

3. La contratación de obras, servicios o adquisiciones, cuyo pago 
total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un 
ejercicio fiscal posterior al en que se contrata, siempre y cuando 
lo que se financie haya sido devengado con anterioridad. 

4. El otorgamiento de avales, fianzas, garantías, cuyo vencimiento 
supere el período de un ejercicio fiscal. 

5. Las modificaciones del régimen de la deuda pública, mediante 
consolidación, conversión o renegociación de otras deudas.  

 
Deuda Tributaria:  Es la obligación tributaria a pagar al Fisco. 
Cantidad que el sujeto pasivo ha de pagar a la Hacienda como 
consecuencia de la aplicación de un tributo. 
 
Devaluación:   Es sinónimo de desvalorización y consiste en la 
reducción paulatina, de la capacidad adquisitiva de la moneda con 
base en la reducción del respaldo monetario y como medida del 
Estado que fija un nuevo valor inferior al reconocido legalmente. 
 
Devengar:  Hacer uno alguna cosa suya mereciéndola.  Adquirir 

derecho a una percepción o retribución por el trabajo prestado, los 
servicios desempeñados u otros títulos.  
 
Devengado de Gastos:  Aquí se registra la incorporación de los 
bienes o servicios contratados, es el momento en que se producen 
hechos jurídicos, los bienes pueden incorporarse al almacén o 
consumirse como los servicios.  Se generan las obligaciones con los 
proveedores, que han entregado los bienes o proporcionado los 
servicios.  
 
Devengado de Impuestos:  Momento en que nace la obligación 
tributaria para el contribuyente, originado por la realización del hecho 
imponible. Momento en que es exigible el pago del tributo. 
 
Devengado de Ingresos:  Momento en que se devengan los 
ingresos o recursos por concepto de los bienes o servicios 
entregados a terceros; es decir, es el momento donde se genera el 
derecho a cobrar por un producto o servicio recibido por los clientes.  
Es el momento de la facturación  por la venta de los bienes o 
servicios entregados.  
 
Devolución de Tributos:  Derecho que tiene el contribuyente a 
recuperar el ingreso que indebidamente realizó al Fisco, con ocasión 
del pago de sus obligaciones tributarias. Se trata de un 
procedimiento administrativo que tiene por objeto reintegrar al 
interesado los ingresos en Tesoro que resulten improcedente o en 
exceso, como consecuencia de la rectificación o anulación de un 
acto, verificado por la Administración.  
 
Devolución del Crédito Fiscal:  Los contribuyentes que se dedican 
a la exportación, tienen derecho a la devolución del crédito fiscal, 
cuando al finalizar cada período de imposición, se da un saldo de 
crédito fiscal a favor del contribuyente; esta devolución tiene por 
objeto mejorar la competitividad de los exportadores en el mercado 
internacional.  También tienen derecho a la devolución del crédito 
fiscal los contribuyentes que vendan bienes o presten servicios a las 
personas exentas del pago de los impuestos cuando la ley así lo 
establezca. 
 
Día Há bil: Día válido para actuaciones judiciales, administrativas o 
cualquier clase de trabajo o negocio en cada país o localidad. En 
Guatemala, cuando los plazos o términos se dan en días, éstos son 
exclusivamente hábiles.  
 
Diagnóstico:  Descripción característica, diferencial y abreviada de 
una situación o estado de una cosa, fenómeno o proceso. 
 
Diagnóstico FODA:  Diagnóstico que utiliza la planeación 
estratégica, que permite analizar la situación interna de una 
organización desde dos aspectos principales: "las fortalezas y las 
debilidades"; así como la situación externa de la misma, en los 
aspectos de "las oportunidades y las amenazas". 
 
Diagrama:  Dibujo en que se muestran las relaciones entre las 
diferentes partes de un conjunto o sistema. 
 
Diagrama de Flujo:  Representación gráfica de una sucesión de 
hechos u operaciones.  
 
Diario:  Cualquier libro de contabilidad de asientos (o entradas) 
original. 
 
Dictamen:  Opinión que emite una autoridad sobre alguna cosa o 
hecho pendiente de resolver.  
 
Dietas:  Son las retribuciones que, los organismos e instituciones del 
Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, fijan a 
funcionarios y servidores públicos, que forman parte del Cuerpo 
Legislativo, de juntas directivas, consejos directivos, cuerpos 
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consultivos, comisiones, comités asesores y otros de similar 
naturaleza, por su asistencia a las sesiones o reuniones de las 
mismas.  
 
Diferencial Cambiario:  Diferencia  en el valor de un pasivo, que se 
origina en las variaciones del tipo de cambio, de los recursos en 
moneda extranjera con relación a la moneda nacional, que se dan 
entre el momento de los desembolsos y el momento de su 
incorporación al presupuesto o su ejecución. En general, beneficio o 
pérdida, que puede ser real o meramente contable, que se produce 
por transacciones realizadas en divisas.  
 
Dígito:   Cualquier símbolo individual que exprese una cantidad; en 
el sistema decimal, cualquiera de los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ó 9.  
 
Diligencia:  Asunto, negocio, solicitud.  Trámite  de un asunto 
administrativo, y constancia escrita de haberlo efectuado.  Cuidado, 
actividad y agilidad para ejecutar un trabajo.  
 
Dinero:   Cualquier mercancía ampliamente aceptada como un medio 
de cambio y medida de valor en pago de bienes y servicios o como 
descargo de deudas y obligaciones.  
 
Dinero y Banca: Área de la teoría económica, que estudia el papel 
del dinero en la economía, destacando el estudio del proceso 
monetario. No se trata del estudio de dirección de bancos o 
instituciones financieras, ya que consiste en el estudio del proceso 
monetario incluyendo en éste: a) Las instituciones que componen el 
sector monetario, b) La teoría monetaria y c) Las prescripciones de  
la política monetaria.  
 
Dirección:  Conducción de una organización, empresa o entidad 
para alcanzar el logro de los objetivos de la misma, trabajando en 
equipo, con un grupo de personas y por medio de ellas.  
 
Dirección:  Nombre que generalmente reciben las dependencias 
administrativas que conforman a las instituciones del sector público. 
 
Directorio:  Cuerpo colegiado de dirección de una entidad. Autoridad 
superior de una institución pública o privada. 
 
Disciplina: Como dispositivo formal de administración, describe 
aquellas medidas o sanciones aplicadas para penalizar, y por lo tanto 
controlar e influir en el comportamiento de los empleados, para que 
cumplan con las normas y procedimientos dentro de una 
organización. 
 
Disciplina:  Cumplimiento u observancia de leyes, reglamentos, 
mandatos u órdenes.  Voluntad metódica en una actividad. 
 
Disciplina Fiscal :  Cumplimiento u observancia de los principios de 
equilibrio presupuestario, austeridad y economicidad, mediante la 
ausencia de déficit fiscal o mantenerlo en un bajo nivel y una estricta 
disciplina en los gastos.  
 
Discrecionalidad: Potestad de las auto ridades públicas, que no está 
reglamentada ni sujeta a la ley a una determinada y concreta actitud. 
 
Diseño:  Proyecto, plan, traza.  Es el cómo realizar algo, dentro del 
cual caben algunas políticas definidas, estrategias y tácticas.   
 
Disponible: Parte del crédito en cuenta corriente no utilizado aún. 
Saldo libre de una cuenta corriente. Fondos líquidos de una 
empresa.  
 
Disposición:  Artículo, precepto de una ley o reglamento. 
 
Distintivo de Control de las Bebidas Importadas (Alcohólicas): 

Distintivo que debe adherirse, imprimirse o incorporarse a los 
respectivos envases de las bebidas alcohólicas destiladas, 
mezcladas y alcohol para fines industriales, para efectos de control y 
fiscalización cuando dichas bebidas sean importadas.  
 
Distintivo de Control de las Bebidas Importadas (Cervezas): 
Distintivo que debe adherirse, imprimirse o incorporarse a los 
respectivos envases de las cervezas y las otras bebidas de cereales 
fermentados, para efectos de control y fiscalización cuando dichas 
bebidas sean importadas. 
 
Distintivo de Control de Productos Importados (Gaseosas e 
Isotónicas): Distintivo que debe adherirse, imprimirse o incorporarse 
a los respectivos envases de las bebidas gaseosas, bebidas 
isotónicas o deportivas, jugos y néctares, yogures, preparaciones 
concentradas o en polvo para la elaboración de bebidas y agua 
natural envasada, para los efectos de control y fiscalización del 
impuesto que se aplica a dichas bebidas cuando las mismas son 
importadas.  
 
Distintivo de Control de Productos Importados (Vinos): Distintivo 
que debe adherirse, imprimirse o incorporarse a los respectivos 
envases de los vinos, sidras, vinos vermouth, vinos espumosos y 
otras bebidas fermentadas importadas, cuya distribución está 
gravada por la Ley de Impuesto Específico Sobre la Distribución de 
Vinos, Sidras, Vinos Espumosos y Otras Bebidas Fermentadas.  
 
Distribución: En economía, es la forma en que la riqueza se reparte 
en un sistema económico en particular.  
 
Distribuir:  Dividir una cosa entre varios, designando o asignando lo 
que a cada uno corresponde.  Repartir el valor del producto entre los 
factores de la producción. 
 
Dividendos:  Rentas a pagar y/o recibir por acciones de las 
empresas y otras formas de participación en sociedades y 
cooperativas.  
 
Dividendos: Para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se 
consideran dividendos las participaciones en utilidades provenientes 
de toda clase de acciones y las cantidades que las sucursales 
paguen o abonen en cuenta a sus casas matrices, así como las 
distribuciones que efectúen los fiduciarios.  
 
Divisa:  Término que se refiere a cualquier moneda extranjera. 
Cheques, letras y otros efectos comerciales expresados en monedas 
extranjeras. Por extensión, los ingresos en todas las monedas 
extranjeras (convertibles o no) a través de las transacciones 
exteriores.  
 
División del Trabajo: Proposición de Adam Smith, que resume la 
idea de lograr un fuerte incremento de la productividad con base en  
especializar a los trabajadores en áreas u operaciones concretas en 
el proceso de producción. 
 
División Internacional del Trabajo: Es una de las consecuencias  a 
nivel internacional de la división del trabajo. David Ricardo aplicó 
dicha división a su formulación sobre los costos comparativos. Se 
sostiene que todos los países tienen por lo menos alguna ventaja 
comparativa, por recursos naturales, humanos, climáticos o 
tecnológicos, sobre los otros países para producir determinados 
bienes y que por lo mismo, se deben dedicar a producir esos bienes 
y a importar los otros. Modernamente se hace referencia al concepto 
constatado, de que básicamente hay países atrasados productores 
de materias primas y otros desarrollados productores de bienes 
industrializados y de servicios de alta tecnología. 
 
Doble Contabilidad: Práctica de ciertas empresas de llevar l os libros 
contables en dos juegos diferentes; uno para las instancias oficiales 
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especialmente la tributaria y el otro para uso propio. Todo ello con el 
objeto de evadir el pago de impuestos.  
 
Doble Imposición:  Sujeción del mismo hecho imponible a tributos 
diversos.  Existen convenios para evitar la doble imposición 
internacional. 
 
Documento:  Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles 
de ser empleados como tales para probar algo. El que, autorizado 
por funcionario para ello competente, acredita los hechos que refiere 
y su fecha. 
 
Documentos Obligatorios por Ventas o Servicios:  Los 
contribuyentes afectos al impuesto del valor agregado por las  ventas 
o servicios, están obligados a emitir y entregar al adquiriente, y es 
obligación de adquiriente exigir y retirar, los documentos siguientes: 
a) Facturas en las ventas que realicen y por los servicios que 
presten, incluso respecto de las operaciones exentas;  b) Notas de 
débito, para aumentos del precio o recargos sobre operaciones ya 
facturadas;   y,  c) Notas de crédito, para devoluciones, anulaciones o 
descuentos sobre operaciones ya facturadas.  
 
Dolarización: Situación que se crea en determinados países de 
monedas débiles, cuando atraviesan fases muy prolongadas de 
procesos inflacionarios, tan agudos que de hecho ponen a las 
empresas y a los particulares en la necesidad de tener que llevar su 
contabilidad y todos sus cálculos financieros en una moneda más 
estable, como es el dólar de los Estados Unidos de América, con una 
equivalencia diaria entre los cálculos de ese patrón externo y la 
moneda del propio país.  
 
Dolo:  Es la forma más grave de la culpabilidad.  Suele definirse 
como conciencia y voluntad de un resultado típico injusto e ilegal. 
 
Domicilio: Lugar de residencia habitual y sede de la persona para 
efectos jurídicos.  
 
Domicilio Fiscal:  Es el domicilio que se declara ante la 
Administración Tributaria y que ésta utiliza para sus relaciones con el 
contribuyente. Para las personas naturales debe ser el lugar de su 
residencia habitual y para las personas jurídicas el domicilio social de 
las mismas, siempre que en él esté efectivamente centralizada su 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios. Es el lugar que 
el contribuyente o responsable designe para recibir citaciones, 
notificaciones y demás correspondencia que se le remita. 
 
Domicilio Social: Dirección a todos los efectos legales de la sede 
principal de una sociedad, y por generalización de cualquier 
empresa. 
 
Dominio: Un Nombre dominio es la dirección que se ingresa en su 
navegador para llegar a un sitio en el Internet, cada empresa debe 
tener asignado un dominio único en el Internet, en el caso de la 
Superintendencia de Administración Tributaria, el dominio es 
www.sat.gob.gt, donde www es el sistema de publicación de páginas 
WEB, sat es la entidad, gob indica que el sitio pertenece al gobierno 
y gt que se localiza en Guatemala. 
 
Donaciones:  Entradas de recursos financieros o materiales, sin 
contraprestación, no recuperables ni obligatorias, provenientes de 
otros Gobiernos o de instituciones internacionales.  También los 
pagos de transferencias de esta índole que el Gobierno hace a toda 
clase de beneficiarios.  Pueden ser de capital y corrientes, en 
especie, en divisas o en moneda nacional.  La característica 
fundamental de las donaciones, es que al momento de ocurrir la 
transacción, el donante renuncia a cualquier derecho presente o 
futuro sobre los bienes cedidos.  
 
DOS (Disk Operating System):  Sistema operativo de disco 

monousuario, es un sistema maestro de control que se arranca 
automáticamente cuando se prende la computadora, fue introducido 
para su utilización en computadoras personales, de gran uso y 
difusión, diseñado para manejar una gran variedad de paquetes 
utilitarios o de aplicación. 
 
Dotación:   Conjunto de individuos asignados al servicio de un 
establecimiento público, de una oficina, de una fábrica, de un taller, 
etc.  Número de empleados que son asignados a una oficina y los 
enseres que les son necesarios.  
 
Dumping:  Práctica, parti cularmente en el comercio internacional, de 
vender mercancías a los precios, por regla general reconocidos en el 
mercado o por debajo de ellos, conservando los precios más 
elevados en las áreas donde la protección gubernamental u otro trato 
preferencial se  tiene asegurado. 
 
 
 

E 
 
Econometría:  Economía numérica; rama de la economía en la que 
la teoría económica,  las matemáticas y la estadística se funden en el 
análisis de los datos numéricos e institucionales.  Presenta las 
teorías económicas de una forma que pueden verificarse 
estadísticamente con sucesos observados.  
 
Economía:  Es la ciencia que se dedica al estudio del mercado que 
relaciona a compradores y vendedores de bienes y servicios, y los 
precios que surgen de la interacción de la oferta y la demanda.  Es el 
uso óptimo de los recursos, de forma que una cantidad dada 
produzca la máxima satisfacción.  Es la ciencia que se ocupa de la 
producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios.  
 
Economía:  Es la ciencia que se preocupa por el estudio de las leyes 
económicas que indican el camino que se debe seguir para que sea 
mantenido un nivel elevado de productividad, se mejoren las 
condiciones de vida de las poblaciones y se empleen correctamente 
los escasos recursos. 
  
Economía Descriptiva:  Parte de la economía encargada de la 
observación, a nivel descriptivo, de la manera como se comportan los 
diferentes agentes de determinado sistema económico.  Es decir, 
que describe la acción económica y observa sistemáticamente el 
comportamiento de sus diversos agentes.  
 
Economía Informal: Término para englobar una amplía variedad de 
actividades económicas marginales, de muy baja productividad, que 
fundamentalmente se desarrollan en los grandes centros urbanos de 
los países en vía de desarrollo o atrasados. Generalmente no están 
regulados ni tributan. Se denomina también economía subterránea. 
 
Economía Política:  Se define la economía política como la ciencia 
de la adquisición y administración de la riqueza con  justicia; se usa 
el adjetivo "política", con el argumento de que esta ciencia es 
necesaria no sólo a la familia, sino también al Estado.  Parte de la 
economía que trata de aplicar los desarrollos hechos por la teoría 
económica, para la mejor conducción de la acción económica. 
 
Economía Regional:  Es el estudio del orden espacial de la 
economía.  Es el estudio de la localización geográfica de los recursos 
escasos. Para el estudio de la economía regional se parte del 
principio que las empresas y las familias se localizan, según sus  
posibilidades, en donde puedan ganar más de lo que ganarían en 
otra parte, lo que estará determinado por los beneficios que puedan 
obtener, que serán iguales a los ingresos menos los costos. Los 
ingresos totales dependen de la demanda del consumidor individual, 
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de los costos de transporte y de la distancia de la empresa al 
mercado, de los cuales deriva la localización óptima de cada 
empresa. 
 
Economía Sumergida (Encubierta, irregular, oculta, subterránea, 
etc): Es aquella parte de la actividad económica, que generalmente 
varía entre el 10 y el 30 % del Producto Interno Bruto oficial, que no 
se registra, no se declara, no entra en los circuitos estadísticos y 
fiscales de los países, con el propósito de eludir las cargas fiscales, 
la seguridad social, las reglamentaciones laborales y otras 
disposiciones legales aplicables. Está economía sumergida se 
aprovecha de los altos niveles de desempleo de los países.  
 
Economía Teórica:  Parte de la economía encargada de  formular 
principios, teorías, leyes o modelos, con base en los elementos 
aportados por la economía descriptiva. 
 
Economías de Escala:  Aumentos de la productividad o 
disminuciones del costo medio de producción, derivados del aumento 
de todos los factores de la producción. 
 
Economicidad:  Logro de las metas o propósitos disminuyendo los 
costos.  
 
ECU (European Currency Unit): Unidad europea de cuenta, 
conformada por una canasta de monedas. Fue sustituida por el Euro. 
 
Educación:  Proceso de facilitar el aprendizaje con miras a lograr la 
toma de decisiones racionales y mejorar el comportamiento en el 
largo plazo.  Conjunto de actividades destinadas a impartir 
conocimientos, fomentar los valores morales y el entendimiento de 
principios fundamentales aplicables a lo largo de la vida, más que a 
proporcionar nociones teóricas y a enseñar destrezas referidas a un 
ámbito laboral restringido. 
 
Efectividad:  Es la relación entre los logros alcanzados y los 
programados, es decir, es la relación entre el resultado obtenido y la 
meta programada; mide los fines últimos de un programa o un 
proyecto. Es la relación entre los resultados de un programa o 
proyecto y los objetivos del mismo.  
 
Efectivo:  Monedas y dinero -papel.  Indica dinero  o su equivalente e 
incluye los fondos en caja, en depósito a plazo fijo, de ahorro, a la 
vista y en tránsito. Además, incluye los fondos restringidos o 
separados para fines especiales.  
 
Efectos:  Son las consecuencias obtenidas de la utilización de los 
bienes, servicios o infraestructura generados por un programa o un 
proyecto, tales como: incremento de la producción, más uso de los 
puestos de salud, mayor número de matrículas en las escuelas. Hay 
efectos buscados y no buscados, efectos positivos y negativos.  
 
Efectos Económicos del Impuesto: Por mucho que se pretenda 
que un impuesto sea neutral, siempre produce e fectos económicos a 
corto y largo plazo como: Evasión, percusión, traslado e incidencia; 
incentivo, impedimento. 
 
Eficacia:  Lograr hacer efectivo un intento o propósito.  La eficacia 
se relaciona directamente con el cumplimiento de una meta o un 
propósito; es decir, si se hace o se concreta le meto o no. 
 
Eficiencia:  La eficiencia se refiere a lograr la meta o el propósito de 
manera adecuada, es decir, lograr la meta con la mejor combinación 
de insumos y logrando la máxima calidad. Ausencia de despilfarro  o  
utilización de los recursos económicos que reporta el máximo nivel 
de satisfacción posible con los factores y la tecnología dados.  
 
Eficiencia de la Asignación:  Resultado económico en el que 
ninguna reorganización ni comercio podrían aumentar la utilidad o la 

satisfacción de una persona sin reducir la de alguna otra.  En 
determinadas condiciones, la competencia perfecta lleva a la 
eficiencia en la asignación. 
 
Eficiencia Productiva:  La noción de eficiencia productiva tiene dos 
definiciones diferentes, según se refiere a una industria o bien al 
sistema económico, como conjunto de industrias:   a) Se dice que 
una industria se encuentra en condiciones de máxima eficiencia 
cuando su producto es máximo, respecto a las cantidades globales 
de los factores de producción empleados, siendo constante el 
número de empresas y estando, dada su eficiencia, como empresas 
aisladas;  b) Se dice que un sistema se encuentra en la posición de 
la máxima eficiencia productiva, cuando con  cantidades 
determinadas de los factore s de producción, su situación es tal que 
no es posible aumentar la cantidad de productos sin disminuir la 
cantidad de algún otro. 
 
Egresos:  El concepto de egresos se refiere al momento de pago, 
salida de fondos o disminución de pasivos; ya sea para cancelar 
obligaciones directamente, o para entregar fondos a responsables de 
su manejo.  Supone, en consecuencia, la existencia del compromiso 
y la obligación debidamente registrados.  
 
Ejecución:  Desarrollo de un programa, actividad o proyecto. 
 
Ejecución Financiera:   Ejecución del presupuesto en términos 
financieros.  
 
Ejecución Física:   Ejecución del presupuesto en términos físicos o 
concretos, es decir, es el grado de avance de los productos finales o 
intermedios de las diferentes actividades presupuestarias, con 
relación a las metas programadas.  
 
Ejercicio Fiscal:  Período que comprende la ejecución del 
presupuesto, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de 
diciembre, de cada año. 
 
Elasticidad:  Término que indica la sensibilidad de una variable a las 
variaciones de otra. La elasticidad resulta de dividir la variación 
porcentual de una variable dependiente sobre la variable porcentual 
de una variable independiente. Cuando la elasticidad es igual a uno 
(=1), se dice que es unitaria y que por lo tanto varia de manera 
proporcional a los cambios de la otra;  cuando es mayor que la 
unidad (>1), se dice que es elástica y que por lo mismo, varía de 
manera más que proporcional; y, cuando es menor que uno (<1), se 
dice que es inelástica y que por ello, varía de manera menos que 
proporcional; todas ellas como relaciones de la variable dependiente 
con respecto a la independiente. 
 
Elusión:  Acción de evitar algo con astucia y maña.  Hacer que no 
tenga efecto una cosa por medio de algún artificio o interpretación 
amañada de las normas.  
 
Elusión Fiscal:  Acto de sustraerse de impuestos con astucia y 
maña, acudiendo a conductas lícitas, como ser evitar coincidir con la 
norma legal, ya sea trasladando un bien a otro lugar diferente a aquel 
en que deberá aplicarse el tributo o simplemente al abstenerse de 
realizar los hechos gravados por la ley. 
 
Embalaje: Cualquier forma de disposición y/o protección de las 
mercancías que han de ser transportadas, como la caja, el envoltorio, 
el contenedor, la paleta y otros.  
 
Embargo de bienes:  Procedimiento ejecutivo, dentro del de 
apremio, para el cobro de deudas tributarias, mediante el cual se 
traban bienes de propiedad de deudor en cantidad suficiente para 
cubrir los tributos dejados de pagar, los recargos y costas.  
 
Embarque: Entrega y transporte de bienes por un transportista. 
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Mercancía enviada a una empresa para su procesamiento o bienes 
enviados por la empresa a un mayorista o minorista. Conjunto de 
mercancías transportadas como un todo. 
 
Emisión:  Conjunto de títulos o valores, efectos públicos, de 
comercio o bancarios, que de una vez se ponen en circulación. 
 
Emolumento:  Compensación por servicios personales: sueldo, 
salario, jornal, honorario, comisión, regalía, etc. 
 
Empírico:  Relativo a la experiencia o fundado en ella. 
 
Empleado:  Funcionario, técnico o profesional que presta sus 
servicios al gobierno, en relación de dependencia, para la realización 
de fines de interés público. 
 
Empoderamiento (Empowerment): Nueva cara del liderazgo, que 
saca lo mejor de cada uno de los miembros de una organización y 
los inspira para alcanzar la grandeza y los mejores resultados, libera 
la energía creadora y les permite ser lo que pueden ser; significa 
compartir el poder, invitando, orientando, urgiendo y mejorando el 
liderazgo en cada uno. Es facultar a la gente, por medio de construir 
un entendimiento interno, por medio del compromiso, la 
responsabilidad y la participación crecientes; es un conocimiento 
compartido para la toma de decisiones.  
 
Empresa:  Es una forma de producción por medio de la que, en el 
seno de un mismo patrimonio, se combinan los precios de los 
factores de la producción aportados por sujetos distintos al 
propietario de la empresa, con vistas a vender una producción en el 
mercado, un bien o un servicio, y obtener una renta monetaria igual a 
la diferencia entre las dos series de precios.  
 
Empresa de Economía Mixta:  Constituye una forma de explotación 
mixta de la producción entre el Estado y los particulares.  Se 
caracteriza por tres elementos:  a) forma de sociedad por acciones, 
sometida a las disposiciones del derecho;  b) la participación del 
Estado o de los organismos públicos en el capital social, junto a los 
particulares; y, c) la representación del Estado en el consejo de 
administración y su participación en la gestión.  No existe 
necesariamente correspondencia entre la distribución de los Poderes 
de gestión y la distribución de la propiedad del capital.  En algunas 
sociedades de economía mixta, el Estado tiene una amplia 
participación en la gestión aunque solamente sea p ropietario de una 
parte reducida del capital, o a la inversa. 
 
Empresa Pública:  Se conoce con este nombre a las entidades o 
empresas de las que el Estado es propietario exclusivo. 
 
Empresario:  Es el director independiente, el gerente no empleado 
por otro, que corre riesgos y recibe las ganancias de las actividades 
que emprende mediante su empresa. 
 
Empréstito:   Préstamo que recibe el Estado, corporación o empresa 
a través de títulos negociables o al portador, que sirven para 
financiar sus operaciones cuando considera insuficientes sus propios 
ingresos.  
 
Enajenar:  Transmitir el dominio o propiedad de una cosa, sea a 
título oneroso o gratuito. 
 
Encaje:  Margen de dinero mantenido en caja de los bancos en 
forma de liquidez, momentáneamente no utilizado, pero  que puede 
utilizarse previa autorización de las autoridades monetarias.  
 
Endeudamiento:   Son los recursos financieros que se obtienen de 
operaciones crediticias ya sea de origen externo o interno, 
destinadas generalmente a  gastos de inversión. 
 

Endeudamiento Externo:  Al endeudamiento externo corresponden 
los recursos financieros que se obtienen de las operaciones de 
crédito contratadas con instituciones y gobiernos extranjeros o con 
organismos internacionales.  
 
Endeudamiento Interno:   Corresponde a los recursos financieros 
que se obtienen de operaciones de crédito con entidades del sector 
público y/o personas del sector privado del país.  
 
Endoso: Modo de circulación propio de los títulos a la orden que se 
expresa mediante una cláusula escrita en el propio título o su 
suplemento,  firmada por el deudor (endosante) que legitima a aquel 
a quien se entrega el título (endosatario) para el ejercicio de los 
derechos inherentes al título. 
 
Ente:  Organismo, institución o entidad, principalmente las empresas.  
 
Entidad:  Ente o institución.  Ente económico con estructura y 
operaciones propias. Hay entidades públicas y privadas.  
 
Entidades Autónomas del Estado:  Las instituciones o empresas 
que actúan por delegación del Estado, creadas por la Constitución y 
por leyes específicas con independencia económica y funcional, con 
la libertad de nombrar o elegir a sus propias autoridades, 
personalidad jurídica y patrimonio y recursos propios.  
 
Entidades de Carácter No Lucrativo (ONG):  Son aquellas 
entidades del sector privado cuyas actividades no persiguen la 
distribución de utilidades dentro de sus asociados, esto implica que 
las personas que fundan, dirigen o posteriormente se asocian o 
adhieren legalmente, no participan de la distribución de los 
excedentes económicos que obtiene la entidad a través de sus 
operaciones ordinarias o extraordinarias. Cualquier excedente o 
prerrogativa económica debe aplicarse en la búsqueda de sus 
objetivos preestablecidos 
 
Entidades Descentralizadas del Estado:  Las instituciones o 
empresas que actúan por delegación del Estado, creadas por la 
Constitución y por leyes específicas con personalidad jurídica, 
patrimonio y recursos propios y con capacidad para adquirir derechos 
y contraer obligaciones, constituyendo un área del sector público de 
la economía; contando con fondos y cuentas que se administran con 
relativa independencia y cuyo detalle de operaciones queda fuera del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 
 
Entrenar:   Impartir conocimientos, actitudes, habilidades y conductas 
requeridas para ejecutar de manera adecuada una tarea específica. 
 
Enunciar:  Expresar con brevedad un concepto. 
 
Envíos Postales: Envíos de correspondencia y paquetes postales, 
designados como tales en el Convenio de la Unión Postal Universal y 
sus Actas. 
 
Envíos Urgentes: Mercancías que en razón de su naturaleza o 
responder a una necesidad debidamente justificada, deben ser 
despachadas rápida y preferentemente. Se incluyen en esta 
modalidad, las mercancías ingresadas bajo el sistema de entrega 
rápida o couriers, cuyo ingreso es efectuado por empresas 
registradas ante el servicio aduanero. 
 
Epígrafe:  Título, nombre o rótulo.  Indicación o resumen que 
precede a los capítulos o partes de un discurso o un escrito. 
 
Equidad:  Justicia natural, por oposición a la letra de una ley 
positiva.  Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece 
por sus méritos y condiciones.  Cualidad que consiste en no 
favorecer en el trato a uno, perjudicando a otro. 
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Equilibrio:  En economía existe equilibrio cuando están 
compensadas las intenciones de las diversas fuerzas.  Por 
consiguiente, el desequilibrio indica falta de compensación y cambio 
a partir de una posición corriente. 
 
Equilibrio Económico:  Modernamente las finanzas públicas han 
sido encuadradas en el seno de la actividad económica y social; por 
tanto, el gobierno está tan preocupado por la consecución del 
equilibrio económico general como por el presupuestario.  El 
equilibrio del conjunto de economía nacional ha de conseguirse, por 
todos los medios posibles.  Pero, se reconoce que cuando  sea 
necesario, se recurrirá al déficit presupuestario, el mismo que será 
utilizado como medio para promover la expansión económica. 
 
Equipaje de Viajeros: Son los efectos personales nuevos o usados 
que el viajero pueda necesi tar razonablemente, para su uso personal 
o ejercicio de su profesión u oficio en el transcurso de su viaje, 
conforme le disponga el RECAUCA y la legislación nacional. 
 
Erario:  Fisco o Tesoro Nacional.  Lugar donde se guarda el tesoro 
público.  Hacienda Pública. 
 
Ergonomía: Estudio de las posturas y de los movimientos en el 
trabajo, a fin de disponer de forma más adecuada la maquinaria, el 
mobiliario y todo el ambiente del medio laboral. 
 
Erogar:  Distribuir, repartir bienes o caudales. Gastar el dinero. 
 
Escala Salarial: Estructura de salarios para todos los trabajadores 
de una institución. 
 
Escasez, Ley de la:  Principio según el cual la mayoría de las cosas 
que desean los individuos sólo pueden obtenerse en una oferta 
limitada (salvo los bienes libres). Por tanto, los bienes son, por lo 
general escasos, y deben racionarse de alguna manera, ya sea 
mediante el precio u otros medios.  
 
Escritura: Acuerdo formal y escrito de transferencia, por el cual un 
título, patrimonio o propiedad se trasmite de una persona a otra. 
 
Escudo Fiscal: Propiedad asociada a los gastos deducibles que 
disminuyen la cantidad de impuestos a pagar.  
 
Esfuerzo Mutuo: Acción de dos o más personas hacía la realización 
de un mismo fin. 
 
Esfuerzo Tributario o Fiscal:  Es la relación entre los tributos 
soportados y la capacidad tributaria teórica.  Mide la incidencia de los 
tributos de manera más precisa que los datos de la carga tributaria o 
presión tributaria. Trata de mostrar que las cargas fiscales no 
significan el mismo sacrificio para todos los contribuyentes, debido a 
las grandes diferencias que existen en los niveles de rentas per 
cápita. 
 
Especialización:  Habilidad o conocimiento que adquiere una 
persona, como consecuencia de su dedicación al estudio y práctica 
de una rama de determinada ciencia, técnica o arte. 
 
Especialización:  Proceso por el cual una persona, empresa, región 
o Nación, limita o centra sus esfuerzos productivos en áreas y/o 
productos específicos, en vez de tratar de producir todo lo que 
necesita,  
 
Especificación:  Instrucción o indicación que se toma como 
referencia de las decisiones, y se transmite para su cumplimiento. 
 
Específico:  Que caracteriza y distingue una especie o una 
substancia de otra.  Determinación de un modo propio para algún 
efecto. 

 
Especulación: Alza del valor de venta de las cosas que promueven 
los vendedores aprovechando su escasez.  
 
Esquema Presupuestario:  Representación resumida con códigos 
presupuestarios y nombres de las unidades administrativas 
responsables y de los programas, subprogramas, actividades y 
proyectos del presupuesto de egresos.  
 
Estabilidad:  Mantener algo en una situación firme segura y 
duradera.  La estabilidad económica se consigue mediante 
procedimientos o dispositivos monetarios y fiscales, para evitar los 
desequilibrios económicos de los países.  
 
Estabilización:  Acción y efecto de estabilizar.  Restablecimiento del 
equilibrio. Los programas de estabilización persiguen reducir la 
inflación mediante el control de la oferta monetaria y el saneamiento 
de las finanzas públicas, mantener un tipo de cambio estable y 
realista, restablecer  niveles adecuados de reservas internacionales 
netas y regularizar el servicio de la deuda pública. 
 
Estacionalidad: Factor que por razones de clima, tiempo 
cronológico y otras, influye, con variaciones importantes en 
fenómenos determinados como el turismo, la producción agrícola, la 
recaudación tributaria. 
 
Estadística:  Ordenado recuento, registro clasificado de hechos o 
fenómenos.  Ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para 
obtener inferencias.  Disciplina que trata del estudio de los universos 
(poblaciones) por medio de muestras y sus relaciones recíprocas; 
está integrada por dos ramas: a) la descriptiva, y b) la inferencia 
estadística. 
 
Estado:  Cuerpo político de una Nación.  Conjunto de los órganos de 
gobierno de un país soberano. 
 
Estado (Contabilidad):   Presentación formal de los nombres de las 
cuentas e importes, usualmente en orden convencional, o de grupos 
de esas cuentas, preparado con el objeto de mostrar la situación 
financiera, los resultados de las operaciones y otras informaciones 
similares.  
 
Estado de Derecho:    Poniendo el Estado de Derecho bajo la 
advocación del pensamiento de Lincoln es: "El gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo".  Sánchez Viamonte lo define como:  
"Aquel en que los tres Poderes  o ramas del gobierno - 
pertenecientes a un tronco común - nacen del pueblo en forma más o 
menos directa. Los tres actúan, pues, en su nombre, bajo el imperio 
de las normas constitucionales". 
 
Estado de Flujo de Caja:  Estado o situación de ingresos y salidas 
en efectivo, cuyos componentes se identifican frecuentemente con 
partidas que aparecen en los balances generales y en los estados de 
pérdidas y ganancias implicados.  
 
Estado de Flujo de Efectivo:  Estado o si tuación de la percepción y 
pagos de efectivo de una entidad durante un período, que presenta 
también los cambios de un período a otro en la situación financiera 
de la entidad.  Este estado muestra los resultados de sus 
operaciones.  
 
Estado de Flujo de Fondos:  Estado o situación de fondos recibidos 
y gastados.  
 
Estado de Resultados:  Es el cuadro que muestra los resultados 
económicos de una entidad por un período de tiempo determinado, el 
cual puede ser de un año o menos. Dentro de su cuerpo se incluirán 
los ingresos y gastos normales al giro de la entidad, los ingresos y 
gastos financieros y aquellos ingresos y/o gastos no recurrentes o 
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extraordinarios.  
 
Estado de Utilidades Retenidas:  Es el estado financiero a través 
del cual se muestran los movimientos existentes en la cuenta de 
"Utilidades retenidas", ocurridos en  una entidad en un período de 
tiempo determinado. Podrá ser presentado en forma independiente o 
conjunta con el Estado de Resultados. Dentro de su cuerpo se 
incluirán el saldo inicial de las Utilidades Retenidas y su movimiento 
para llegar al saldo final de la cuenta. 
 
Estados Financieros:  Documentos contables que reflejan la 
situación financiera de un organismo, institución o entidad.  En el 
Estado, comprende los documentos  y demás cuadros anexos que 
se formulen con motivo del cierre de cada ejercicio contable. 
 
Estados Financieros Básicos:  Son los estados financieros 
necesarios para presentar una información completa de los eventos 
económicos de una entidad durante un período determinado y a  una 
fecha dada siguientes: a) Estado de Resultados, Estado de Situación 
Financiera (Balance General);  c)  Estado de Flujo de Efectivo ; d) 
Estado de Utilidades Retenidas; y, e) Notas a los Estados 
Financieros.  
 
Estafar: Pedir o sacar dinero o cosas de valor a alguien, con 
artificios y engaños y con el ánimo de no pagar.  
 
Estancar: Detener y parar el curso y corriente de una cosa, y hacer 
que no pase adelante.  Prohibir el curso libre de determinada 
mercancía, concediendo su venta a determinadas personas o 
entidades en régimen de estanco o monopolio. 
 
Estanco:  Embargo o prohibición del curso y venta libre de algunas 
cosas, o asiento que se hace para reservar exclusivamente las 
ventas de mercancías o géneros, fijando los precios a que se ha de 
vender.  Siti o o tienda donde se venden géneros estancados, y 
especialmente sellos y tabacos. 
 
Estandarización:  Establecimiento de criterios y políticas para 
implantar prácticas y condiciones uniformes en una institución, 
entidad o empresa; principalmente en lo que se  refiere a cuestiones 
de calidad y cantidad de trabajo, condiciones del mismo, sistemas de 
producción, costos y tarifas.  
 
Estanflación:  Aumento de la inflación mientras la producción está 
disminuyendo o, por lo menos, no está aumentando. 
 
Estimación:  Cálculo, presupuesto o avalúo realizado con 
antelación, o a priori. 
 
Estimación de Trabajo:  Es un documento que, con base en un 
procedimiento, mide la cantidad de trabajo ejecutada en un período 
de tiempo y establece el monto correspondiente al trabajo ejecutado, 
de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra y a lo estipulado 
en la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Estipendio:  Remuneración o paga por trabajos o servicios.  
 
Estocástico:  Se aplica a un sistema o proceso, producto de la 
casualidad; en él se opera sobre la base de probabilidades más que 
con base en el planeamiento. 
 
Estrategia:  Arte, traza para dirigir un asunto.  En un proceso 
regulable, el conjunto de las reglas que aseguran una decisión 
óptima en cada momento del proceso.  
 
Estrategia de Desarrollo Social:  Es la forma en que se movilizarán 
las fuerzas sociales y los recursos económicos hacia el logro del 
conjunto de objetivos de la política social, para alejarnos de la 
sociedad que tenemos y acercarnos a la que deseamos.  

 
Estructura Administrativa:  Disposición y ordenamiento de las 
unidades administrativas de un órgano u organismo y la interrelación 
de las mismas como integrantes del todo. 
 
Estructura de Gastos a Mediano Plazo: Metodología que se basa 
en la presentación de los gastos a mediano plazo con las 
peculiaridades claves siguientes:  a) Presenta los objetivos fiscales a 
mediano plazo; b) Da las estimaciones prematuras de los costos de 
las políticas corrientes del gobierno; y, c ) Busca una alta correlación 
entre las estimaciones prematuras y las asignaciones finales del 
presupuesto.  Para esta metodología es esencial que la presentación 
de los gastos a mediano plazo no sea visto solamente como un 
simple ejercicio de números; toda vez que, su razón fundamental es 
forzar una programación política para ser emprendida con la 
estructura de las limitaciones presupuestarias.  Las transacciones a 
los niveles macro y micro en la formulación del presupuesto anual, o 
en la fase de ejecución del mismo, no son dejadas hasta el último 
minuto; debido a que el presupuesto se confrontará totalmente con 
éstas, de tal forma que las políticas no sean expectativas 
irrealizables, sino que perspectivas que puedan ser resueltas a 
mediano plazo.  Por medio de esta metodología, se pretende que 
todos los asuntos políticos que tengan implicaciones financieras sean 
forzados a entrar en esta estructura, con excepción de los fondos 
con destino específico. 
 
Estructura de los Presupuestos:  Los presupuestos se integran 
con la estimación de los ingresos y el límite máximo de los egresos a 
efectuarse durante el ejercicio fiscal correspondiente.  Además, 
deben contener las disposiciones generales que incluyen normas 
complementarias  a la Ley Orgánica del Presupuesto, para su 
ejecución, control y evaluación. 
 
Estructura Programática:  Corresponde a la metodología uniforme 
que utiliza el sector público para que los planes y los presupuestos 
se formulen, ejecuten y evalúen, bajo la misma estructura 
programática. La estructura programática, se debe preparar 
atendiendo los Programas de Gobierno y el Manual de 
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de 
Guatemala. En este país el presupuesto tiene estructura 
programática por precepto constitucional. 
 
Estructura Tributaria: Distribución y ordenamiento de que está 
compuesta la tributación en un país. La tendencia de las 
Administraciones Tributarias modernas es la de tener estructuras 
tributarias sencillas, debido a que mientras más simple sea la 
estructura tributaria, menores serán los costos administrativos de la 
recaudación tributaria y de los propios contribuyentes. Se concibe 
como una estructura tributaria simplificada la que tenga; a) Un 
número reducido de impuestos; b) Una base impositiva amplia; 
Exenciones limitadas y deducciones razonables; c) Un número 
limitado de tasas impositivas, y donde sea posible tasas únicas; d) 
Leyes fáciles de entender, aplicar y cumplir y sin lagunas o vacíos 
legales; y, e) Formularios y procedimientos ágiles y simples, con la 
información mínima necesaria. 
 
Estructurar:  Distribuir, ordenar, someter a un plan las partes de un 
conjunto.  Sistematizar, metodizar.  
 
Etapa:  época o avance en el desarrollo de una  acción, proceso u 
obra.  Componentes principales de una metodología. 
 
Ética:  Parte de la filosofía que trata sobre la Moral y las obligaciones 
del hombre. Desempeño de una profesión con altura en el ejercicio 
específico, sin obsesión especulativa o mercantilista y dispuesto a los 
sacrificios que imponga el servicio de los demás.  
 
Ética:  Ciencia normativa cuyo objeto es el estudio de la bondad o 
maldad de los actos humanos, tanto en lo que respecta a sí mismos 
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como en función de la sociedad. Es normativa porque orienta la 
conducta práctica, dirige y encauza las decisiones libres del hombre. 
Es rectora de la conducta humana y define el deber ser.  
 
Ética Profesional:  Ética que se apoya en las reglas de la moral y de 
la ética en general, con la característica de tender a regular de 
manera específica las actividades de una profesión; es el espíritu 
que anima a una profesión y da senti do a su práctica.  Parte de la 
ética que estudia los deberes y los derechos de los profesionales 
 
Euro: Nombre de la moneda común europea, que se acordó en el 
Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, 
celebrado en Madrid en diciembre de 1995. 
 
Evaluación:  Medición, estimación, apreciación, cálculo del resultado 
de una acción, para vigilar el grado de avance de la misma y 
disponer de las medidas correctivas en caso de ser necesario. 
 
Evaluación de Proyectos:  Consiste en comparar los costos de los 
proyectos con los beneficios que de ellos se esperan, para decidir 
sobre la conveniencia de ejecutarlos.  
 
Evaluación del Control Interno: Evaluación que se hace de una 
organización o de un área de ella, con el objeto de obtener un 
conocimiento general de la misma y de su funcionamiento, a efecto 
de determinar el grado de confianza a depositar en el control interno, 
como base para planificar una auditoría. Evalúa las condiciones de  
la estructura del control interno del ente sujeto a revisión, 
identificando sus fortalezas y debilidades para determinar los riesgos 
en la ejecución de sus operaciones. Identifica las causas de las 
áreas críticas, para desarrollar los hallazgos de auditoría y presentar 
recomendaciones que permitan el mejoramiento del control interno y 
la disminución de los riesgos.  
 
Evaluación del Desempeño (Calificación del Servicio):  Es la 
evaluación periódica de los servicios que presta el personal a una 
institución o dependencia, que tiene por objeto detectar y corregir las 
deficiencias en el trabajo y mejorar las relaciones laborales; debe 
tomar en cuenta los factores siguientes: a) Eficacia, b) Eficiencia, c) 
Espíritu de iniciativa, d) Carácter, e) Conducta, f) Aptitudes.  La 
evaluación del desempeño requiere ir acompañada de un si stema 
adecuado de capacitación, remuneraciones, incentivos y el desarrollo 
de una carrera administrativa basada en ascensos por mérito y 
rendimiento, a efecto que los servidores públicos  superen sus 
limitaciones y resistencias. La evaluación del desempeño debe 
realizarse con base en el cumplimiento de metas de ejecución como 
los indicadores de gestión y de rendimiento operacional. 
 
Evaluación Financiera:  Parte de la evaluación presupuestaria que 
permite comparar las previsiones de gasto y lo efectivamente 
gastado en un período determinado, en relación con las metas 
alcanzadas en cada programa. 
 
Evaluación Física:  Parte de la evaluación presupuestaria que 
persigue comparar las metas previstas, expresadas en unidades de 
medida y las metas alcanzadas para cada programa con los recursos 
preestablecidos y en plazos determinados.  
 
Evaluación Presupuestaria:  Comprende básicamente el análisis 
crítico de la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos 
y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, 
con la determinación de sus causas y la recomendación de las 
medidas correctivas que deban tomarse, con respecto a la utilización 
de los recursos presupuestarios en el período fiscal o en períodos 
menores, a fin de ajustar la ejecución a las previsiones originales.  
 
Evasión:  Acción de eludir con arte o astucia una obligación.   
 
Evasión Fiscal:  Acción de evitar, con arte o astucia, el pago de los 

impuestos total o parcialmente por quien debe pagarlo.  Se puede 
dar una "Evasión Absoluta", en la cual el que debería ser 
contribuyente escapa al pago del impuesto, éste no es percibido y 
resulta una merma en los ingresos fiscales; y una "Evasión Relativa", 
en la cual el que debería soportar la carga tributaria la evade y ésta 
recae sobre un tercero que paga el impuesto del otro más el suyo 
propio. La evasión fiscal no conlleva la violación de las leyes.  
 
Evidencia: Certeza clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa, 
que nadie puede racionalmente dudar de ella. Prueba. 
 
Exacción: Acción y efecto de exigir, con aplicación a impuestos, 
prestaciones, prestaciones, multas, deudas, etc. Cobro injusto y 
violento. 
 
Exacción Ilegal:  Delito que comprende la acción de exigir un 
impuesto no aprobado o autorizado de la forma en que debe serlo 
para que esté vigente o la de exigir mayores derechos de los que 
tiene el funcionario público señalados por razón de su cargo.  
 
Exactitud:  Coincidencia cabal entre lo expresado y la realidad.  
Calidad de puntual, fiel y cabal de una cosa entre lo esperado de ella 
y la realidad.  Indudablemente cierto. 
 
Examen:  Auditoría limitada dedicada a comprobar los registros de 
contabilidad o inspeccionar los valores bursátiles u otros 
documentos; revisar los procedimientos e interrogar a personas, con 
el objeto de llegar a una opinión sobre: la exactitud, propiedad, 
suficiencia y otras características similares sobre la ejecución de una 
actividad o un proceso. 
 
Examen Previo de Mercancías: El declarante de mercancías o su 
representante, podrán efectuar el examen previo de mercancías por  
despachar, para reconocerlas a efecto de declararlas correctamente, 
autodeterminar las obligaciones tributarias y cumplir con las no 
tributarias.  
 
Excelencia:  Superior calidad o bondad que hace digna de singular 
aprecio y estimación una cosa, persona o entidad. 
 
Excelencia en el Servicio: Estrategia que siguen las empresas 
modernas para seguir siendo competitivas, que las obliga a estar 
escuchando constantemente a sus clientes para conocer y satisfacer 
sus expectativas que cada vez son crecientes. Las administraciones 
públicas modernas, deben conocer permanentemente las 
expectativas de los usuarios de los servicios públicos para tratarlas 
de satisfacer de la mejor manera posible.  
 
Exención:  Deducción de los ingresos brutos permitida a un 
individuo o empresa.  Situación de privilegio de que goza una 
persona o entidad para no ser comprendida en una carga u 
obligación, o por regirse por leyes especiales.  
 
Exención Tributaria:  Dispensa parcial o total del cumplimiento de la 
obligación tributaria, que la ley concede a los sujetos pasivos de 
ésta, cuando se verifican los supuestos establecidos en la ley.  Si 
concurren partes exentas y no exentas en los actos o contratos, la 
obligación tributaria se cumplirá únicamente en proporción a la parte 
o partes que no gozan de exención. 
 
Exención Tributaria:  Supuestos en los que las leyes tributarias 
consideran un hecho imponible sujeto al impuesto, pero a cuyo 
sujeto pasivo exime de la totalidad del pago, ya sea por razones de 
política económica o por apli cación de los principios tributarios de 
generalidad y justicia. 
 
Exceptuar:  Excluir a una persona o cosa de la generalidad de lo 
que se trata o de la regla común. 
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Exigible:  Lo que puede o debe exigirse o demandarse.  Las 
obligaciones puras se caracterizan por ser exigibles; es decir, que no 
dependen de un suceso futuro o incierto. 
 
Éxito:  Resultado feliz de un negocio, trabajo, asunto o actuación. 
 
Exoneración:  Liberación o descargo de peso, obligación o culpa. 
 
Exoneración Tributaria:  Figura jurídico – tributaria, en virtud de la 
cual el poder ejecutivo tiene facultad para liberar al sujeto pasivo del 
tributo, del pago de multas y recargos causados por el 
incumplimiento de la obligación tributaria o por el incumplimiento de 
obligaciones formales establecidas en las leyes tributarias; la 
exoneración puede ser parcial o total  En Guatemala, sin perjuicio de 
las atribuciones y competencias del Congreso de la República, la 
exoneración de multas, recargos e intereses de carácter tributario, le 
corresponde a l Presidente de la República. Esta facultad es criticada 
debido a que además de ser discrecional a quién se le exonera y 
quién no, desmotiva a los contribuyentes que cumplen correctamente 
con sus obligaciones.  
 
Expectativas:  Puntos de vista o creencias sobre variables inciertas, 
como los tipos de interés, los precios, tipos impositivos futuros, tipos 
de cambio, etc. 
 
Expediente:  Actuación administrativa sin carácter contencioso. 
 
Explorar:  Observar, registrar, inquirir, o averiguar con diligencia una 
cosa. 
 
Exponer:  Enseñar, mostrar, poner de manifiesto. 
 
Exportación de Bienes:  La venta, cumplidos todos los trámites 
legales, de bienes muebles nacionales o nacionalizados, para su uso 
o consumo en el exterior del país.  
 
Exportación de Servicios:  La prestación de servicios en el país, 
cumplidos todos los trámites legales, a usuarios que no tienen ni 
domicilio ni residencia en el mismo y que estén destinados 
exclusivamente a ser utilizados en el exterior.  
 
Exportación Definitiva: Es la salida del territorio aduanero de 
mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo 
definitivo en el exterior.  
 
Exportación Temporal con Reimportación en el Mismo Estado: 
Régimen aduanero mediante el cual, con suspensión del pago de 
derechos e impuestos a la exportación en su caso, se permite la 
salida temporal del territorio aduanero, de mercancías nacionales o 
nacionalizadas, con un fin específico y por un tiempo determinado, 
con la condición de que sean reimportadas sin que hayan sufrido en 
el exterior ninguna transformación, elaboración o reparación, en cuyo 
caso, a su retorno serán admitidas con liberación total de derechos e 
impuestos a la importación. 
 
Exportación Temporal para el Perfeccionamiento Pasivo: 
Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero, por 
un plazo determinado, de mercancías nacionales o nacionalizadas, 
para ser sometidas en el exterior a las operaciones de 
transformación, elaboración, reparación u otras permitidas, con 
suspensión en su caso de los derechos e impuestos a la exportación, 
para ser reimportadas bajo el tratamiento tributario y dentro del plazo 
establecido legalmente. 
 
Externalización de los Servicios:  Medida tendente a mejorar la 
eficiencia del Estado, mediante la acción de contratar con el sector 
privado los servicios que no son consubstanciales a la administración 
del Estado, como por ejemplo los servicios de mantenimiento, 
limpieza y vigilancia de las oficinas públicas, y la prestación de los 

servicios de alimentación en centros hospitalarios y de detención.  No  
debe confundirse con la concesión de los servicios, debido a que en 
este segundo caso se contratan los servicios públicos hacia afuera, 
como sería el concesionamiento de las carreteras, puertos y otros 
servicios.  
 
Extinción de la Obligación Jurídico – Tributaria:  La obligación 
tributaria se extingue cuando el contribuyente cumple con la 
obligación y satisface la prestación tributaria o cuando la ley extingue 
o autoriza a declarar extinguida la obligación. Hay cinco formas de 
extinción de la obligación jurídico – tributaria, las cuales son las 
siguientes:  a) Pago,  b)  Compensación;  c) Confusión;  d) 
Condonación o remisión;  y,  e) Prescripción. 
 
Extracción de Muestras: La autoridad aduanera, a requerimiento 
del declarante, el consignatario o su representante, o de entidades 
públicas, permitirá la extracción de muestras de mercancías, para 
cumplir con los requisitos de inscripción o autorización de ingreso o 
para comprobar su correcta clasificación arancelaria. En todo caso, 
las muestras extraídas estarán sujetas al pago de los tributos 
respectivos y se limitarán estrictamente a la cantidad necesaria para 
efectuar los análisis correspondientes.  
 
Extraordinario:  Fuera de lo común. Sin orden ni regla. 
 
 
 

F 
 
Facilitar:   Proceso de ayudar a los grupos a concentrar sus energías 
para cumplir sus tareas.  
 
Factibilidad:  Que es posible hacerlo.  Estudios que demuestran la 
posibilidad y conveniencia de un proyecto. 
 
Factores de la Producción:   Factores productivos como la 
naturaleza, la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Son los 
recursos necesarios para producir bienes y servicios.   Los factores 
de la producción son el trabajo, la tierra, el capital y la empresa, y 
ellos son retribuidos en forma de salarios, renta, intereses y 
ganancias, respectivamente. 
 
Factura:  Documento que muestra el carácter, la cantidad, el precio, 
las condiciones, la forma de entrega y otras particularidades de las 
mercancías vendidas o de los servicios prestados. Documento 
obligatorio; los contribuyentes afectos al impuesto de esta ley están 
obligados a emitir y entregar al adquirente, y es obligación del 
adquiriente exigir y retirar Facturas en las ventas que realicen y por 
los servicios que presten incluso respecto de las operaciones 
exentas.  
 
Factura Especial:  Esta clase de factura se emite cuando un 
contribuyente adquiere bienes o servicios de personas individuales 
que, por la naturaleza de sus actividades o cualquier otra 
circunstancia, no extienden factura o no le entreguen las facturas 
correspondientes, en el este caso el contribuyente deberá emitir una 
factura especial por cuenta del vendedor o prestador del servicio y le 
retendrá el impuesto que corresponda. 
 
Facultad:  Poder, derecho, potestad.  Atribuciones.  
 
Faltas:  Acciones y omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. 
 Infracciones a las que la ley señala penas leves.  
 
Fase de Análisis:  El análisis de los Anteproyectos de Presupuesto 
lo realizan la Dirección Técnica del Presupuesto y el Órgano  de 
Planificación del Estado, para determinar los programas, proyectos y 



CATÁLOGO DE TÉRMINOS Y SUS DEFINICIONES UTILIZADAS EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

_____________________________________________________________________________________________________  
 

 

 
______________________________________________________________________ 

 - 44 - 

asignaciones definitivas que ha de contener el Proyecto de 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, a efecto de 
ser enviado al Congreso de la República o a quien corresponda, para 
su aprobación. 
 
Fianza:  Prenda que se da en seguridad del buen cumplimiento de 
una obligación. Es la garantía personal que se constituye 
comprometiéndose un tercero a cumplir una obligación en caso de 
que no lo haga el responsable. 
 
Fianza de Fidelidad: Seguro pagado por los servidores públicos, por 
medio de la cual el Estado pretende protegerse de las actuaciones 
de empleados desleales. En el sector privado de algunos países, es 
el seguro suscrito por un empresario en el que se protege de las 
malas actuaciones de empleados y normalmente las fianzas cubren a 
grupos enteros de empleados.  
 
Fianzas:  En Guatemala, los funcionarios y empleados públicos que 
recauden, administren o custodien bienes, fondos o valores del 
Estado y de sus entidades descentralizadas o autónomas, deben 
caucionar su responsabilidad mediante fianza de conformidad con la 
Ley respectiva. 
 
Fiasco: Fracaso económico de un proyecto, con la connotación de 
que se ha producido por imprudencia, falta de estudio o de cálculo, o 
incluso habiendo de por medio dolo o fraude. 
 
Fideicomiso:  Disposición por la que un bien, con el que se gratifica 
a una persona, debe ser entregado por ella a otra que es también por 
el disponente, en la época fijada por éste. 
 
Fideicomiso:   Monto de recursos que se le transfieren a un 
fiduciario mediante escritura pública, para un propósito previamente 
determinado en las condiciones pactadas.  En el caso del Estado, 
éste se destina generalmente a programas o proyectos de beneficio 
social. 
 
Fideicomiso (Código de Comercio):  Contrato mercantil por el cual 
el fideicomitente transfiere ciertos derechos al fiduciario afectándolos 
a fines determinados en beneficio del fideicomisario. 
 
Fideicomisario:   Beneficiario del programa que cubre el 
fideicomiso. 
 
Fideicomitente:  Propietario de los fondos en fideicomiso y al que, 
en la mayoría de los casos, se le deberán reintegrar los mismos al 
finalizar el plazo convenido. 
 
Fiduciario:  Administrador de los fondos en fideicomiso.  Conforme 
la legislación vigente, en Guatemala, pueden ser los bancos, y las 
instituciones de crédito que sean autorizadas especialmente por la 
Junta Monetaria. 
 
Fin:  Es el objetivo más elevado para un sujeto, sea este el Estado, 
una institución, una dependencia, un programa, un proyecto o una 
persona. 
 
Financiamiento:  Acción y efecto de aportar el dinero necesario para 
sufragar los gastos de una actividad, una obra o una empresa.  
Medios a través de los cuales el gobierno proporciona recursos 
financieros para cubrir el déficit presupuestario. 
 
Financiamiento del Déficit:  El Fisco puede financiar su déficit 
endeudándose con el sector privado (financiación con deuda), 
endeudándose con el Banco Central (financiamiento con dinero) o 
vendiendo activos. En Guatemala, por prohibición constitucional, el 
Tesoro no puede endeudarse con el Banco Central. 
 
Financiero:  Concerniente a la hacienda pública, a las operaciones 

bursátiles, al tráfico bancario y a los grandes negocios mercantiles.  
 
Finanzas:  Conjunto de reglas y principios que determinan la manera 
de constituir, administrar e invertir un patrimonio convertido en 
riqueza. Puede decirse también que es el término relativo a la 
estimación de los ingresos y egresos de una Nación, empresa o 
persona para planificar su capacidad de pago y endeudamiento. 
 
Finanzas Públicas:  Estudio de la naturaleza y los efectos del 
empleo de los instrumentos fiscales por parte del Gobierno 
(impuestos y gastos, préstamos y empréstitos, compras y ventas). 
Incluye las interrelaciones entre las agencias gubernamentales, al 
igual que el gobierno y las autoridades locales de un mismo país.  A 
veces se entiende que incluye a las empresas públicas e industrias 
nacionalizadas.  
 
Finanzas Públicas:  Según José Vicente Rodríguez Aznar, en un 
régimen democrático,  las finanzas públicas son una administración 
por delegación en nombre y a cuenta de una Nación, en la cual la 
población, por medio de sus representantes, participa en la decisión 
de las medidas que significan gastos y en su financiamiento. 
 
Finiquito: Documento que pone fin a la relación laboral de una 
empresa con un trabajador y en el cual éste renuncia a cualquier 
solicitud  de pagos o indemnizaciones ulteriores. Por extensión, 
acuerdo entre dos partes para dar finalizada una relación 
preexistente. 
 
FISAT: Herramienta tecnológica de la Superintendencia de 
administración Tributaria, para el cumplimento de las funciones de 
fiscalización en todas las etapas del proceso de control tributario. El 
proceso de fiscalización se encuentra integrado por tres fases: a) 
Programación: Que es la dirección y selección de casos que 
produce “Planes y Programas de Fiscalización”; b) Fiscalización:  
Que ejecuta los planes y programas y confiere audiencia a los 
contribuyentes; y, c) Evaluación y Control: Que verifica el 
cumplimiento de lo programado y lo ejecutado y retro -alimenta el 
proceso. Está integrado por varios  módulos, de los cuales se han 
concluido cinco que son: 1) Módulo de Mapas Fiscales (FISCAL); 2) 
Módulo Estadísticas y Comportamiento Colectivo (ESTAD); 3) 
Módulo de Estadísticas y Comportamiento Individual (INDEX); 4) 
Módulo de Perfil del Contribuyente (PERFIL); y, 5) Módulo de 
Selección de Planes de Fiscalización (PISTA). Además, se 
encuentran en proceso de desarrollo otros seis módulos.  
 
FISAT: Sistema de la Superintendencia de Administración Tributaria, 
que provee la información necesaria para la selección automática  de 
casos a fiscalizar; permitiendo conocer las fortalezas y debilidades de 
cada sector en la economía, por medio de diferentes indicadores de 
tipo estadístico; facilita la selección de los grupos de contribuyentes a 
fiscalizar basándose en las variables siguientes: inconsistencias,  
declaraciones, períodos y regímenes impositivos, y algunos 
indicadores conductuales que proporcionan una estimación de los 
posibles volúmenes de evasión. 
 
Fiscal:  Como adjetivo económico, perteneciente al fisco. 
 
Fiscalidad: Nombre genérico para todo lo relativo a los impuestos y 
demás tributos y exacciones de los poderes públicos sobre los 
ciudadanos y las empresas, con los cuales se nutren los ingresos de 
los Presupuestos del Estado y de las demás instituciones de la 
administración pública. 
 
Fiscalizar:  Criticar y llevar a juicio las acciones u obras de los 
demás, especialmente las relacionadas con manejo de recursos 
financieros.  
 
Fisco:  Erario o Tesoro Público.  Hacienda Pública o Nacional.  
Constituye un sinónimo de Estado o autoridad pública en materia 
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económica. La palabra proviene de la latina  fiscus, cesta romana, 
por la costumbre de guardar en ellas el dinero. 
 
Flete:  Carga de un buque.  Precio del alquiler de un buque. Precio 
del transporte de mercancías, tanto por tierra, aire y agua. Por 
extensión la propia carga transportada. 
 
Flotación: Situación en que se encuentra una moneda cuando su 
tipo de cambio con respecto a otras monedas, no está sujeto a 
ninguna paridad oficial, y por lo mismo fluctúa libremente según las 
fuerzas del mercado. 
 
Flujo:  Sucesión de hechos u operaciones.  Proyección de 
transacciones entre cuentas.  
 
Flujo:  Magnitud que puede medirse únicamente con respecto a un 
período, como el ingreso, el consumo o las utilidades.  
 
Flujo de Caja:  Son los flujos de efectivo esperados, que se 
programan para una adecuada administración de los fondos por 
parte de la Tesorería, a través de cuentas de disponibilidad y 
obligaciones de desembolsos, con diversos niveles de agregación. 
 
FOB (Free on Board):  Siglas en inglés, seguidas del nombre del 
lugar: "Libre a Bordo", que indican que el costo de factura para un 
comprador incluye el costo de entrega a riesgo del vendedor en un 
punto convenido; después de lo cual, los costos de transporte y 
entrega, así como los seguros contra riesgos serán por cuenta del 
comprador.  
 
Focalización:   Es una modalidad de intervención pública que tiende 
a asegurar que un programa o proyecto provea o beneficie en 
exclusividad a una determinada población objetivo, de los 
satisfactores básicos requeridos.  Es un instrumento que combina 
democratización, participación y modernización de la política social 
del Estado.  La focalización, en un sentido estrictamente técnico, se 
plantea dos preguntas básicas:  ¿Quiénes? y ¿Dónde?; sin embargo, 
en un sentido amplio se hace una tercera pregunta ¿Qué?, Es decir, 
mediante qué medidas.  
 
Folio:  Hoja de un libro, cuaderno o expediente. 
 
Fomentar:  Promover, facilitar, favorecer, estimular algo beneficioso. 
 
Fondo:   Caudal o conjunto de bienes que posee una persona o 
comunidad.  Caudales, dinero, papel moneda, etc. perteneciente al 
tesoro público o al haber de una empresa. 
 
Fondo Común:  Cuenta de la tesorería en el Banco Central, donde 
se depositan los fondos públicos.  
 
Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la 
Capitalización: Fondo creado por la Organización de las Naciones 
Unidas, como organización autónoma para prestar asistencia a los 
países en desarrollo, que concede subsidios y préstamos a largo 
plazo con intereses muy bajos. Es administrado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. 
 
Fondo de Pensiones: Institución formada por entidades financieras, 
de seguros, mutualidades y otros, para recibir aportaciones de sus 
socios con destino a inversiones, para el pago de pensiones futuras. 
En algunos países se consideran como una mejora voluntaria de los 
sistemas de pensiones de la seguridad social y pueden beneficiarse 
de determinadas ventajas fiscales.  
 
Fondo Fijo:  Fondo de caja o caja chica en forma de moneda 
corriente, una cuenta de cheques o ambas, destinado a erogaciones 
que deben hacerse en efectivo, y que periódicamente se reestablece 
en su importe original, mediante una transferencia de la caja general, 

de una suma igual al total de los desembolsos.  
 
Fondo Global de Amortización:  Es una cuenta fiscal de activo que 
administra el Banco de Guatemala, en su calidad de agente 
financiero del Estado, para pagar la deuda pública interna originada 
por la emisión de Bonos del Tesoro, Notas del Tesoro y Letras de 
Tesorería.  En esa cuenta se depositan las separaciones diarias de 
la cuenta "Gobierno de la República - Fondo Común" que legalmente 
procedan y se registran las erogaciones por pagos calendarizados de 
dicha deuda.  Los excedentes que se registren en el fondo g lobal de 
amortización, deben ser trasladados mensualmente  a la cuenta 
"Gobierno de la República-Fondo Común". 
 
Fondo Monetario Internacional -FMI-:  Organismo internacional 
especializado de las Naciones Unidas, dedicado principalmente a la 
cooperación y expansión del comercio internacional, así como, a la 
regulación y establecimiento de un sistema unificado de pagos 
internacionales y relaciones de orden monetario y financiero entre 
sus países miembros. Establecido en 1944 en la conferencia 
internacional de Bretton Woods, fomenta la estabilidad de los tipos 
de cambio y el orden de los regímenes cambiarios de los países 
miembros; facilita, en condiciones apropiadas de seguridad, 
financiamiento temporal para que los países miembros puedan 
corregir los desequilibrios de pagos sin recurrir a medidas que 
repercutan desfavorablemente sobre otros países miembros; pone 
recursos a disposición de los países miembros para financiar 
insuficiencias de los ingresos de exportación, el costo excesivo de la 
importación de cereales y otros.  
 
Fondos Específicos: Son los fondos públicos, que por disposición 
constitucional o de una ley específica, tienen un destino específico. 
Son los fondos públicos que tienen afectación específica; es decir, 
que tienen un destino o fin predeterm inado. 
 
Fondos Propios (Privativos): Son los fondos públicos, que por 
disposición constitucional o de una ley específica, son propios de una 
institución del gobierno o de las entidades descentralizadas y 
autónomas del Estado. 
 
Fondo Rotativo: Fondo o caja chica, que se constituye en las 
dependencias públicas, mediante un depósito en efectivo que hace la 
Tesorería Nacional, con el objeto de cubrir gastos de carácter 
urgente o de poca cuantía, que no puedan esperar el trámite de una 
orden de compra y pago tipo "A". 
 
Fondo Rotativo Global: Fondo rotativo, que tiene por objeto el pago 
inmediato y en forma provisional de los gastos financiados por 
préstamos y donaciones externas, programados en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, mientras los fondos 
correspondientes son reembolsados por las entidades financieras.  
 
Fondos:  Son las fuentes de financiamiento y por lo tanto recursos, 
que relacionan en cada transacción "con que se financia el gasto" y 
"donde se aplica el recurso". 
 
Fondos en Fideicomiso:  Monto de recursos que se transfieren al 
fiduciario mediante escritura pública. 
 
Fondos Sociales:  Básicamente, son mecanismos de intermediación 
financiera para ejecutar de una manera ágil y eficiente los proyectos 
de beneficio social.  Los fondos sociales se han concebido como 
mecanismos de compensación social ante los programas de 
estabilización y ajuste.  En Guatemala se han definido como de 
carácter temporal, y existen varios: Fondo de Inversión Social -FIS-,  
Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ -, Fondo Nacional de Tierras 
-FONATIERRA -, Fondo Guatemalteco para la Vivienda -FOGUAVI -, 
Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Comunitario -FSDC-, Fondo 
Indígena Guatemalteco -FODIGUA -, y otros. 
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Formación:   Acción y efecto de educar y/o adiestrar.  Acción y 
efecto de adquirir una persona más o menos desarrollo, aptitud, tanto 
en lo físico como en lo moral. 
 
Formación de la Ley:  En Guatemala, para la formación de las leyes 
tienen iniciativa los Diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, 
la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. 
 
Formular:  En presupuesto es sinónimo de preparar.  
 
Fortaleza:  Es la virtud que ejerce el hombre para cumplir con los 
dictados de la recta razón, lo que impide las dificultades de orden 
para actuar correctamente, los sacrificios para lograr el bien, la 
capacidad de resistir y mantenerse firme ante todos los peligros que 
afectan la existencia y el cumplimiento de todas sus 
responsabilidades consigo mismo, con el otro y, en general, con la 
sociedad en que vive. 
 
Fortalezas:  Son los elementos positivos que una organización 
posee y que constituyen recursos muy importantes para la 
consecución de sus objetivos.  
 
Fraccionar:   Dividir un todo en partes.  
 
Fraccionamiento de Compras:  En las contrataciones y 
adquisiciones públicas, está prohibido dividir en partes una compra, 
con el objeto de evadir el cumplimiento de la Ley de Contrataciones 
del Estado.  Se considera que hay fraccionamiento de compras o 
contrataciones, cuando se hacen varios actos de este tipo, con el 
objeto de evadir los regímenes de licitación pública o cotización. 
 
Franquicia: Privilegio otorgado por el gobierno para utilizar la 
propiedad pública o crear un monopolio. 
 
Franquicia Aduanera: Privilegio otorgado por el gobierno para que 
las misiones de otros países y algunas instituciones del propio 
gobierno no paguen los aranceles de aduanas.  
 
Fraude:  Acto tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del 
Estado o terceros. 
 
Fraude Fiscal:  Acción de escapar al impuesto violando las leyes.  
 
Frontera: Límite del territorio de un Estado. Línea determinante 
donde comienzan y acaban los territorios de los Estados vecinos.  
 
Fuentes de Financiamiento:   Indica de donde provienen los 
recursos financieros para la realización del gasto público, permitiendo 
conocer si se obtienen por impuestos, tasas, contribuciones, bonos 
del tesoro, préstamos, donaciones, etc. 
 
Fuentes del Ordenamiento Jurídico Tributario:   En Guatemala, las 
fuentes del ordenamiento jurídico tributario en orden y jerarquía son 
las siguientes:  a) Las disposiciones constitucionales;  b) Las leyes y 
tratados y convenciones internacionales que tengan fuerza de ley; y, 
 c) Los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el Organismo 
Ejecutivo. 
 
Función:  Conjunto de actividades relacionadas entre sí, necesarias 
para lograr los objetivos de una institución o dependencia, y de cuya 
ejecución es responsable una unidad administrativa. 
 
Función Pública:   Círculo de asuntos que deben ser regidos por 
una persona ligada con el Estado por la obligación de derecho 
público de servirle. 
 
Función Social:  Aspecto beneficioso para la comunidad humana 
que presenta un organismo, institución o colectividad.   Es la que 

cumple el Estado mediante el desarrollo de ciertas actividades 
económicas, sanitarias, sociales y políticas, específicamente las que 
contribuyen directa o indirectamente al bienestar de la población.   El 
Estado no puede concebirse si no es actuando de esta forma.  
 
Funcionario:  Empleado jerárquico.  Persona que desempeña un 
empleo público. 
 
Fundamentar:  Razonar, argumentar.  
 
Fungible: En el lenguaje económico y financiero. Bienes de absoluta 
equivalencia por su homogeneidad, entre elementos individuales  de 
una determinada especie, de modo que pueden intercambiarse unos 
por otros en cualquier momento sin que se aprecie ninguna 
diferencia, como ejemplos se citan el dinero, las acciones de una 
sociedad. 
 
Fungible: En el aspecto administrativo, bienes que por su uso y 
características se consumen o sufren gran menoscabo, y que por lo 
mismo, no son considerados activos ni sujetos de inventario, pero si 
de control debido a que no son de consumo. 
 
Futurología: También llamado arte del pronóstico o práctica de la 
conjetura. Es una nueva disciplina que va desarrollándose por 
economistas, sociólogos y políticos; que partiendo de estadísticas y 
situaciones presentes, trata de prever el futuro e incluso de 
modelarlo.  
 
 

G 
 
Gabela:  Genéricamente, toda clase de tributo, contribución o 
impuesto que se paga al Estado. Carga o servidumbre que ha de 
soportase con escaso fundamento o razón. 
 
Gabinete:  Órgano que asume el gobierno propiamente dicho; 
compuesto por el cuerpo de ministros que lo conforman, sin la 
presencia del presidente.  En Guatemala, se propone la subdivisión 
del mismo en tres gabinetes: el económico, el social y el de 
seguridad. 
 
Ganancia:  Utilidad, provecho, beneficio que resulta del trato, del 
comercio o de otra actividad. 
 
Ganancia o Pérdida de Capital:  Son todas aquellas ganancias o 
pérdidas obtenidas por operaciones de transferencia, cesión, compra 
- venta, permuta u otra forma de negociación de bienes y derechos 
de la entidad que no corresponden al giro normal de sus 
operaciones.  
 
Garantía: Documento escrito que afirma que un bien posee la 
cantidad, calidad, contenido o prestaciones expresados, o que 
funcionará de acuerdo con lo que se menciona en su publicidad, 
durante un período de tiempo dado. En algunos casos, el comprador 
puede recuperar la totalidad o parte del dinero gastado en la 
adquisición si el bien garantizado no consigue cumplir con los 
términos de la garantía. 
 
Garantía: Persona o cosa que responderá del buen fin de una 
operación en lugar de, en nombre de, después que. Puede ser 
personal, hipotecaria, y real al comprometer un bien en concreto. 
 
Gasto:  Erogación necesaria para cumplir los objetivos de la 
institución o empresa.  Todo gasto responde a una determinada 
función productiva, comercial, administrativa o financiera, personal, 
etc. 
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Gasto Nacional:  El gasto nacional es el conjunto de los gastos en 
bienes de consumo, en inversiones y en stocks. 
 
Gasto Público:  Se le denomina así, a las erogaciones  que hace el 
Estado para la adquisición de bienes y servicios para uso de los 
organismos públicos (sueldos, obras públicas, gastos militares, etc.) 
y gastos para transferencias (intereses, amortizaciones de la deuda 
pública, pensiones, etc.).  
 
Gasto Social:  Es el gasto corriente destinado a los sectores 
sociales básicos de salud, educación, vivienda, desarrollo 
comunitario, trabajo y previsión social. 
 
Gasto Social Efectivo:  Es el gasto corriente focalizado en los 
sectores más pobres de la población, que se constituye en una 
verdadera inversión en capital humano, que al estar destinado a la 
alimentación, educación, salud y vivienda, permite ir actuando sobre 
las causas permanentes de la pobreza. 
 
Gastos:  Conjunto de desembolsos pecuniarios, o de valores y 
bienes equivalentes, realizados en el ejercicio o desempeño de una 
actividad periódica, permanente o compleja, o a veces discontinua.  
En el patrimonio particular de una persona física o abstracta y en el 
presupuesto del Estado, los gastos o pagos se contraponen a los 
ingresos o cobros.  
 
Gastos Corrientes:  Son aquellos que se destinan a remunerar el 
trabajo recibido, sueldos, jornales, etc. a atender las remuneraciones 
complementarias de trabajo, a adquirir bienes de consumo inmediato 
o fungibles como suministros y materiales, o a adquirir servicios 
como fletes, arrendamientos, teléfonos, etc, para la prestación de 
bienes o servicios a la comunidad o internamente al propio Estado, o 
a transferencias que no se destinan a inversión. 
 
Gastos de Capital:  Son aquellos que se destinan a producir por 
parte del Gobierno una obra nueva, o a adquirir inmuebles o equipos; 
fabricación de artículos; a mantener y prolongar la vida útil de un 
bien; aumentar los inventarios; o a originar réditos y /o utilidades 
financieras.  
 
Gastos de Representación:  Son aquellas asignaciones 
presupuestarias que, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, 
se autorizan a determinados funcionarios públicos para que cubran 
compromisos en el interior y exterior del País, derivadas de la 
investidura del cargo que ocupan. 
 
Gastos Extraordinarios: Son los causados por actividades distintas 
de las ordinarias y típicas de una institución. Independientemente de 
que sean corrientes o de capital no son recurrentes en el tiempo. 
 
Gastos Financieros: Gastos derivados de las operaciones de 
financiamiento. Son los relacionados con la estructura de 
financiación de una empresa.  
 
Gastos Flexibles:  Aquellos gastos cuya ejecución, a pesar de ser 
necesaria, se puede posponer por un período de tiempo. 
 
Gastos Recurrentes:  Gastos que vuelven a ocurrir o hay que volver 
a realizar, especialmente después de un intervalo o período de 
tiempo como los sueldos, aguinaldo, arrendamientos, y otros. 
 
Gastos Rígidos:  Aquellos gastos cuya ejecución no se puede 
posponer, tales como los sueldos y salarios, clases pasivas, aportes 
constitucionales, servicios públicos esenciales y otros.  
 
GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. 
 
Gerencia Social:  Instrumento de gestión que busca diseñar y 
ejecutar programas sociales dentro de parámetros de calidad, 

eficiencia y eficacia, superando así los múltiples problemas del actual 
modelo insti tucional de bienestar social. 
 
Gerencialismo:  Opción para la administración pública, basada en la 
experiencia de la empresa privada, que trata de ver de manera 
empresarial la administración pública, busca eficiencia, flexibilidad y 
estándares de servicio; pero que, ha conducido a racionalizar pero 
no reducir el gasto público, no ha reportado índices de mayor 
eficacia, no constituye realmente un modelo distinto, puede causar 
frustración en los funcionarios, deteriora la valoración de la función 
pública y la debilita. 
 
Gerente:  Alto funcionario administrativo que ejerce la gestión de una 
rama especial o importante de una gran empresa privada y de ciertas 
entidades públicas, con amplias facultades; sobre todo en las 
particulares y en las oficiales cuando existe auténtica autonomía 
funcional. 
 
Gestión:  Administración. Desempeño de una función o cargo. 
 
Giro:  Orden por escrito expedida por una parte (el girador) 
ordenando a una segunda parte (el girado) el pago de una cantidad 
de dinero especificada una tercera parte (el beneficiario).  
 
Globalización:   Es el fenómeno que se está dando en el mundo 
actual, derivado de la revolución de la ciencia, la  tecnología y 
acelerada innovación de la información, que hacen a las economías 
de cada país más interdependientes entre sí, reduciendo 
drásticamente la importancia de las fronteras físicas y nacionales y 
acercando los mercados locales e internacionales, dando lugar al 
desarrollo de una economía mundial. Todo ello, producto de los 
recientes acontecimientos políticos y económicos mundiales, que 
cambiaron drásticamente de conceptos tales como geopolítica y 
geoeconomía; en donde el viejo enfrentamiento este-oeste dejó su 
lugar a un conflicto norte-sur  y la dominación se plantea en términos 
económicos de hegemonía comercial,  la competencia se exacerba, y 
la opción para no hundirse en el atraso es la inserción de los países 
dentro del competitivo mercado mundial, siendo más productivos y 
eficientes y conformando bloques.  
 
Glosa:  Explicación, comentario o interpretación de una cuenta. Nota 
de una cuenta y razón de constancia para un fin posterior.  
 
Glosario:  Catálogo de palabras oscuras o desusadas, con definición 
o explicación de cada una de ellas.  Catálogo de palabras de una 
misma disciplina, de un mismo campo de estudio, definidas o 
comentadas.  
 
Gobernabilidad:  Gestión del gobierno y la participación de partidos 
políticos y otros grupos organizados de la sociedad para facilitar el 
gobierno de un país.  Es la capacidad que tiene un sistema político y, 
como consecuencia, la sociedad en su conjunto, de introducir los 
ajustes e innovaciones necesarias para su buen funcionamiento, 
para darle viabilidad a un proyecto de Nación, a través del consenso 
democrático. 
 
Gobierno:  Término genérico que se aplica a todos los instrumentos 
de la autoridad pública de cualquier territorio o de sus partes, 
establecidos mediante procesos políticos, que ejercen un monopolio 
de Poderes de observancia obligatoria, dentro del territorio o sus 
partes, motivados por consideraciones de finalidad pública en las 
esferas económica, social y política, dedicados principalmente a la 
provisión de servicios públicos que difieren en carácter, elementos de 
costo y fuentes de financiamiento, de las actividades de otros 
sectores. La principal función del gobierno es ejecutar la política 
mediante la producción de servicios fuera del mercado, 
fundamentalmente para consumo colectivo, y la transferencia de 
ingreso; de tal manera que el gobierno debe proveer ciertos bienes y 
servicios públicos y cumplir determinados fines públicos, no por 
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motivos comerciales o financieros, sino que por motivos 
macroeconómicos y sociales.  
 
Gobierno Central:  Todos los organismos, instituciones, ministerios, 
dependencias, oficinas, y establecimientos que son dependientes de 
la autoridad central de un país; incluye también las empresas 
adscritas, las entidades sin fines de lucro  y las entidades del 
gobierno central que puedan operar a nivel regional o local sin los 
atributos para que puedan considerarse como gobierno separado. 
 
Gobierno General:  Es la combinación de todas las unidades del 
gobierno de un país, este se compone de los siguientes:  a) Gobierno 
Central;  b) Gobiernos Estatales, Provinciales o Regionales, si 
existen;  c) Gobiernos Locales, incluidos los municipios, juntas 
escolares, y  otros, si los hay; y,  d) todas las Autoridades 
Supranacionales que cumplen funciones tributarias y de gasto 
gubernamental en el territorio nacional, si es que las hay.  Las 
entidades descentralizadas deben figurar dentro del nivel de 
gobierno del que dependan. 
 
Gobierno Local:  Son las unidades de gobierno que ejercen 
competencia independientemente en las diversas jurisdicciones, 
urbanas o rurales, del territorio de un país, en Guatemala 
corresponden a los gobiernos municipales; pueden incluir empresas 
adscritas y entidades descentralizadas.  
 
Gobierno o Autoridades Supranacionales:  Organismos que, por 
convenio con los gobiernos nacionales, han sido facultados para 
recaudar impuestos u otras contribuciones obligatorias, así como 
para efectuar gastos y realizar otras actividades con determinados 
fines en los territorios de más de un país; tal es el caso de la 
Comunidad Europea. 
 
Gradualismo: Proceso de toma de decisiones en la cual los 
ejecutivos, a partir de una situación normal, consideran un número 
limitado de cambios sobre esa situación, basados sobre ciertas 
opciones, y ensayan dichos cambios de uno en uno. 
 
Grandes Contribuyentes: Segmento de contribuyentes, de numero 
reducido, que reportan las mayores contribuciones.  
 
Gratificación: Comisión para ciertos empleados que tienen éxito en 
la venta de determinados artículos o el logro de determinadas metas. 
Es un tipo de incentivo monetario. 
 
Gravamen:  Contribución o impuesto, sobre la riqueza, la renta o el 
gasto de los individuos o de las empresas. 
 
Grúa Pórtico: Grúa puente sobre rieles, de la cual pende un aparejo 
izador o elevador para cargas pesadas, en los puertos marítimos.  
 
Grupo de Gasto:   Clase de gastos, que corresponde a una 
ordenación sistemática de los egresos, con base en el tipo de los 
mismos.  
 
Grupo Consultivo: Grupo conformado usualmente para crear un 
foro de gobiernos donantes y organismos internacionales, en el que 
se escuchan los planteamientos de un gobierno recipiente acerca de 
sus planes y políticas de desarrollo. Sobre esa base, se coordinan 
las acciones y condiciones de la ayuda, tanto financieras como en 
especie, a ser ofrecida.  
 
Gubernamental:  Concerniente al gobierno del Estado. 
 
Guía:  Tratado de índole práctica acerca de una materia. 
 
 
 

H 
 
Haber:  Activo o crédito de una persona, contrapuesta al debe o 
pasivo. 
 
Habilidad: Capacidad heredada o aprendida de aplicar 
conocimientos y/o experiencia al trabajo o profesión que se 
desempeña. 
 
Habitualidad:  Condición que está determinada por la naturaleza, 
cantidad y frecuencia con que el vendedor realice las ventas de los 
bienes o la prestación de los servicios de que se trate, y el ánimo con 
que los adquirió, ya sea para su uso, consumo y reventa.  Se 
presumirá habitualidad respecto de todas las transferencias y retiros 
que efectúe un vendedor dentro de su giro. 
 
Hacienda:  Patrimonio, conjunto de bienes de una persona. 
 
Hacienda Pública: Cúmulo o conjunto de los bienes del Estado, 
muebles e inmuebles, rentas, impuestos, y demás ingresos, 
destinados a satisfacer las necesidades públicas y al desarrollo 
nacional. Estudio realizado por los economistas, del gobierno 
considerado como una unidad. 
 
Hallazgo:  Descubrimiento de la verdad de algo.  Observación, 
anotación.  Conocimiento, entendimiento de una situación después 
de una investigación o auditoría.  En auditoría, los hallazgos deben 
estar debidamente discutidos, organizados y comunicados.  
 
Hallazgos de Auditoría:  En su forma más simple, un hallazgo 
responde a la pregunta crítica de qué tan bien está funcionando una 
actividad; l o cual involucra la comparación y el análisis del nivel real 
de rendimiento con una norma apropiada.  En la práctica, éstos se 
refieren a deficiencias, y por lo mismo, los hallazgos están 
formulados en términos de los fracasos de un programa o el 
incumplimiento de ciertas normas y procedimientos.  
 
Hardware:  Toda la maquinaria y el equipo de una computadora; que 
se complementa con el software o programas. El nombre en español 
de hardware es "soporte físico". 
 
Hecho Generador:  Es el presupuesto establecido en la ley, para 
tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación tributaria.  Hecho imponible. 
 
Hecho Imponible:  Situación de hecho a la que la ley vincula 
directamente el nacimiento de la deuda impositiva y la exigencia del 
tributo. 
 
Hermenéutica: Parte del derecho que se refiere a la forma de 
interpretar las leyes en los casos que no sean suficientemente claras. 
La hermenéutica busca la conciliación de unos ordenamientos con 
otros, atendiendo el sentido de la justicia, si es que la forma se 
presta a dos o más interpretaciones.  
 
Hiperinflación:  Tasa de inflación mayor de un 1,000 % anual; 
generalmente se mide ya no en forma anual, sino que mensual.  Bajo 
niveles de hiperinflación, la economía se hace caótica, la inflación es 
tan penetrante y problemática que domina completamente la vida 
económica diaria. 
 
Hipótesis:  Es una predicción acerca del comportamiento de un 
factor bajo determinadas condiciones, pero con cierta dosis de 
incertidumbre respecto del resultado. 
 
Honestidad:  Castidad, decencia, moderación en la persona, dichos 
y hechos.  
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Honor:  Virtud, probidad; recato.  Conformidad de nuestros actos con 
la norma moral.  Concepto que de nuestras virtudes tengan nuestros 
semejantes.  
 
Honorarios:  Retribuciones o estipendios que se dan a alguien por 
su trabajo en alguna profesión, arte u oficio liberal. Remuneraciones 
por servicios prestados, que se pagan a los profesionales o técnicos 
que trabajan sin relación de dependencia. 
 

HTML: Significa Hypertext Markup Language,  que es un lenguaje de 
diseño de hipertexto que permite el diseño de páginas de Internet; 
permite incluir sonidos, video, gráficas y enlazarse con otra página la 
cual a la vez puede enlazarse con muchas más, es la base en lo que 
esta desarrollado todos los siti os Web de Internet. 

 

I 
 
Icono (Ícono):   Signo que mantiene una relación de semejanza con 
el objeto representado, como las señales de cruce o curva en las 
carreteras y las figuras que identifican algunos programas en 
computación. 
 
Ilusión Monetaria:  Característica de ciertas conductas económicas 
en virtud de las cuales los agentes no actúan en función del valor 
real de las variables que les afectan, sino que  en función del valor 
monetario.  Un ejemplo típico de ello lo constituyen los asalariados, 
que reaccionan de manera muy distinta según se proceda a la 
reducción del ingreso real  a través de un aumento de los precios o 
mediante la disminución del salario nominal. 
 
Impacto:  Es el cambio en el nivel de vida o la mejora en la 
capacidad de desarrollo autónomo, de un grupo de beneficiarios o 
comunidades, como resultado de los efectos de un programa o 
proyecto, tales como:  incremento del consumo, mejora en la salud, 
disminución del analfabetismo, abaratamiento de los costos del 
transporte, etc. 
 
Impacto:  Es el resultado neto de los efectos de un proyecto. 
 
Impagable:  Que no se puede pagar.  Se refiere principalmente a los 
trabajos o servicios carentes de remuneración por su extrema 
bondad o enormes beneficios; o, a aquellas deudas que por su gran 
magnitud no pueden ser pagadas.  
 
Impedimento:  Obstáculo, dificultad, estorbo, traba que se opone a 
una actividad o a un fin. 
 
Impedimento Legal:  Todo requisito, causa, exigencia o prohibición 
que se opone a la ejecución de determinado acto, con los efectos de 
nulidad, penales, administrativos o de otra índole en cada caso 
establecidos.  
 
Imperativo:  Que impera o ejerce su autoridad absoluta en principio. 
Que manda, ordena, fuerza u obliga. 
 
Imperio de la Ley:  La realidad y vigencia adecuadas de las normas 
jurídicas, en la magnitud máxima que significa el Estado de Derecho, 
 representa este Imperio que no se propone sojuzgar y que obliga 
por igual a gobernantes y gobernados, sin privilegios en lo favorable 
y sin impunismo en lo adverso. 
 
Implantar:  Instaurar nuevo sistema.  Innovar en prácticas o 
costumbres.  
 

Implementar:  Poner en funcionamiento, dotar de recursos y aplicar 
métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo. 
 
Implícito:   Incluido en otra cosa, aun no manifestado expresamente. 
 
Imponer:  Establecer carga, obligación o gravamen. 
 
Imponible:  Susceptible de ser gravado con impuesto o contribución. 
 
Importación:  Compra de bienes en el exterior. Introducción, en un 
país, de productos de otro. 
 
Importación:  La entrada o internación, cumplidos los trámites 
legales, de bienes muebles extranjeros destinados al uso o consumo 
definitivo en el país, provenientes de terceros países.  
 
Importación Definitiva: Es el ingreso de mercancías procedentes 
del exterior para su uso o consumo definitivo en el territorio 
aduanero. 
 
Importación Temporal con Reexportación en el Mismo Estado: 
Es el régimen que permite ingresar al territorio aduanero, por un 
plazo determinado, con suspensión de derechos e impuestos a la 
importación de mercancías con un fin específico, las que serán 
reexportadas dentro de ese plazo, sin haber sufrido otra modificación 
que la normal depreciación como consecuencia de su uso. 
 
Importación Temporal para el Perfeccionamiento Activo: Es el 
régimen que permite ingresar al territorio aduanero, por un plazo 
determinado, con suspensión de derechos e impuestos a la 
importación de mercancías procedentes del exterior, destinadas a  
ser reexportadas después de se someterse a un proceso de 
transformación, elaboración, o reparación u otro legalmente 
autorizado. 
 
Imposición: Conjunto de impuestos que corresponden a un sistema 
tributario. 
 
Improbar:  Desaprobar, rechazar, reprobar, condenar una cosa. 
 
Improcedente:  Que no se ajusta a derecho.  Inoportuno. 
 
Improductivo:  Lo que no procura el producto o utilidad natural o 
esperada. 
 
Impuesto:  Contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de 
pagar, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades 
mercantiles y personales, para sostener los gastos del Estado. Estos 
no pueden establecerse más que por el Organismo Legislativo. 
 
Impuesto:  Recurso percibido por el Estado en forma coactiva, de 
los sujetos pasivos obligados a ello, dentro del ámbito espacial de 
validez jurídica del Estado del cual forma parte por razones políticas, 
económicas o sociales, sin percibir el sujeto pasivo contraprestación 
directa o inmediata alguna.  Dichos recursos serán utilizados por el 
Estado para cumplir con sus obligaciones.  
 
Impuesto:  Tributo que tiene como hecho generador una actividad 
estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. 
 
Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles 
derivados del Petróleo:  Impuesto que grava la distribución del 
petróleo crudo y los combustibles derivados del petróleo tanto de 
origen importado como de producción nacional, procesados en el 
país, que sean distribuidos dentro del territorio  nacional. 
 
Impuesto a las Empresas Mercantiles y  Agropecuarias: Se 
establece un impuesto a cargo de las personas individuales o 
jurídicas propietarias de empresas mercantiles o agropecuarias, 
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domiciliadas o situadas en el  territorio nacional. El impuesto recae 
sobre la propiedad de las empresas, sean  éstas mercantiles o 
agropecuarias.  
 
Impuesto al Valor Agregado (Añadido):   Impuesto específico que 
es generado por la venta o permuta de bienes muebles o de 
derechos reales constituidos sobre ellos; la prestación de servicios 
en el territorio nacional;  las importaciones;  el arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles; la adjudicación de bienes muebles e 
inmuebles en pago; los retiros de bienes muebles para su uso o 
consumo personal o de su familia; la destrucción, pérdida o cualquier 
hecho que implique faltante de inventario; la venta o permuta de 
bienes inmuebles; la donación entre vivos de bienes muebles e 
inmuebles.  
 
Impuesto de Herencias, Legados Y Donaciones: Impuesto que 
grava  las donaciones entre vivos o enajenaciones a título gratuito, 
de bienes muebles o inmuebles, dinero en efectivo, acciones 
nominales o valores cotizables, sea cual fuere el lugar donde se 
encuentren, siempre que el acto o contrato se hubiere celebrado en 
la República y otros actos similares.  
 
Impuesto de la Inflación:  También llamado ejercicio del señoriaje , 
significa que el gobierno puede obtener recursos mediante a su 
derecho a crear dinero.  Cuando el sector público financia su déficit 
imprimiendo dinero, que el público añade a sus tenencias de saldos 
nominales para mantener constante el valor real de sus saldos 
monetarios, se dice que el sector público se está financiando a sí 
mismo mediante el impuesto de la inflación. 
 
Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para 
Protocolos: Impuesto sobre los documentos que contienen los 
actos y contratos que se expresan en esa ley. Están afectos los 
documentos que contengan los actos y contratos siguientes: a) Los 
contratos civiles y mercantiles; b) Los documentos otorgados en el 
extranjero que hayan de surtir efectos en el país, al tiempo de ser 
protocolizados, de presentarse ante cualquier autoridad o de ser 
citados en cualquier actuación notarial. c) Los documentos públicos 
o privados cuya finalidad sea la comprobación del pago con bienes 
o sumas de dinero; d) Los comprobantes de pago emitidos por las 
aseguradoras o afianzadoras, por concepto de primas pagadas o 
pagos de fianzas correspondientes a pólizas de toda clase de 
seguro o de fianza; e) Los comprobantes por pagos de premios de 
loterías, rifas y sorteos practicados por entidades privadas y 
públicas; f) Los recibos o comprobantes de pago por retiro de 
fondos de las empresas o negocios, para gastos personales de sus 
propietarios o por viáticos no comprobables; y, g) Los documentos 
que acreditan comisiones que pague el Estado por recaudación de 
impuestos, compras de espacies fiscales y cualquier otra comisión 
que establezca la ley. 
 
Impuesto Directo:  Es aquel que se carga directamente  sobre el 
contribuyente como el impuesto sobre la renta, licencia de conducir, 
sobre el patrimonio y otros.  
 
Impuesto Específico Sobre la Distribución de Bebidas 
Alcohólicas  Destiladas, Mezcladas y Alcohol para Fines 
Industriales: Impuesto que grava la distribución en el territorio 
nacional de bebidas alcohólicas destiladas, mezcladas y alcohol para 
fines industriales, tanto de producción nacional o que sean 
importadas.  
 
Impuesto Específico Sobre la Distribución de  Bebidas 
Gaseosas, Bebidas Isotónicas o Deportivas, Jugos y Néctares, 
Yogures, Preparaciones Concentradas o en Polvo para la 
Elaboración de Bebidas y Agua Natural Envasada: Impuesto que 
grava la distribución en el territorio nacional de bebidas gaseosas, 
bebidas isotónicas o deportivas, jugos y néctares, yogures, 
preparaciones concentradas o en polvo para la elaboración de 

bebidas y agua natural envasada, tanto de producción nacional o que 
sean importadas.  
 
Impuesto Específico Sobre la Distribución de Cervezas y Otras 
Bebidas de Cereales Fermentados: Impuesto que grava la 
distribución en el territorio nacional de cervezas y otras bebidas  de 
cereales fermentados. Los ingresos percibidos por este impuesto se 
destinarán específicamente a fortalecer el financiamiento de  los 
gastos de salud preventiva y curativa a cargo del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. 
 
Impuesto Específico Sobre la Distribución de Vinos, Sidras, 
Vinos Vermouth, Vinos Espumosos y Otras Bebidas 
Fermentadas: Impuesto que grava la distribución en el territorio 
nacional de vinos, sidras, vinos vermouth, y otras bebidas 
fermentadas. Los ingresos percibidos por este impuesto se 
destinarán específicamente a fortalecer el financiamiento de  los 
gastos de salud preventiva y curativa a cargo del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. 
 
Impuesto Indirecto:  Es aquel que se carga al que consume como el 
impuesto al valor agregado, sobre el consumo de cerveza, cigarrillos 
y otros.  
 
Impuesto por Viajes al Extranjero por Vía Aérea: Ta sa fija 
enterada por cada viajero en el momento de dejar el suelo nacional. 
 
Impuesto Progresivo:  Son los impuestos en los que el tipo 
impositivo medio es más alto en el caso de las personas que tienen 
rentas más altas.  El impuesto es regresivo si el tipo impositivo medio 
es más bajo en las personas con rentas más altas; y, es proporcional 
si el tipo impositivo medio es igual cualquiera que sea el nivel de la 
renta. 
 
Impuesto Sobre Distribución de Bebidas Alcohólicas 
Destiladas, Cervezas, Otras Bebidas Fermentadas y Bebidas 
Gaseosas: Impuesto que gravaba la distribución de bebidas 
alcohólicas destiladas, cervezas, otras bebidas fermentadas y 
bebidas gaseosas, tanto de producción nacional como importadas, 
que eran distribuidas en el territorio nacional. 
 
Impuesto Sobre la Circulación de Vehículos:  Impuesto 
específico de carácter anual, sobre la circulación de vehículos 
terrestres, marítimos y aéreos que se desplacen en el territorio 
nacional, las aguas y espacio aéreo comprendidos dentro de la 
soberanía del Estado. 
 
Impuesto Sobre la Renta:  Impuesto directo que se aplica a la renta 
que obtenga toda entidad, proveniente de la inversión de capital, del 
trabajo o de la combinación de ambos.  
 
Impuesto Sobre Pasajes Aéreos Internacionales: Impuesto que 
gravita sobre todos los boletos aéreos expedidos en Guatemala, y 
órdenes de pasajes cubriendo transportación aérea, asimismo 
aquellos boletos vendidos en el exterior y cuyos vuelos se originen 
en el territorio nacional, haciendo responsables se su recaudación a 
la compañía trasportadora. 
 
Impuesto Sobre Productos Financieros:  Impuesto específico que 
grava los ingresos por intereses de cualquier naturaleza, incluyendo 
los provenientes de títulos-valores, públicos o privados, que se 
paguen o acrediten en cuenta a personas individuales o jurídicas, 
domiciliadas en el país.  Para efectos de este impuesto, los 
diferenciales entre el precio de compra y el valor en que se redimen 
los títulos-valores, con cupón o tasa cero (0), se consideran 
intereses.  
 
Impuesto Suntuario: Antiguamente, impuesto destinado a costear 
obras superfluas o suntuarias.  
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Impuesto Único Sobre Inmuebles:  Impuesto anual cuyo hecho  
generador  es  la  propiedad  o  posesión  de un bien inmueble 
ubicado en el territorio  de  la  República  de Guatemala, 
independientemente  de  que  el inmueble se encuentre inscrito o no 
en la Registro de la Propiedad. Para los efectos de  la  determinación 
del  impuesto,  se  comprende terreno  y construcción  en  el  área  
urbana  y solamente extensión territorial en las áreas suburbana y 
rural. La administración de este impuesto se ha trasladado 
gradualmente a las municipalidades.  
 
Impugnar:  Refutar, objetar, contradecir.  
 
Impunidad:  Estado por el cual queda un delito o falta sin el castigo 
o pena que por ley le corresponde. 
 
Imputabilidad: Es la capacidad para responder por los actos  
 
Imputar:  Señalar el destino de una cantidad; indicar a que cuenta 
corresponde. 
 
Inalienable:  Cuanto no resulta posible enajenar, por obstáculo 
natural o preceptos expresos, sean convencionales o legales.  Son 
inalienables los bienes de dominio público. 
 
Incentivo: Estímulo hacía una mayor actividad o eficiencia. 
 
Incentivo Fiscal: Estímulo que da el gobierno, mediante la rebaja o 
exención de impuestos, para promover el desarrollo de ciertas 
empresas en determinadas áreas o regiones, con el objeto de 
estimular el desarrollo de la actividad económica en las mismas.  
 
Incidencia:  Lo que sobreviene o acontece durante el transcurso de 
una actividad, negocio, asunto o causa y tiene con el caso principal 
cierta conexión.  En aspectos financiero lo que ocasiona costo 
directo o indirecto. 
 
Incidencia del Impuesto:  Efecto por el cual un tributo, después de 
diversas repercusiones sucesivas, acaba por recaer en un 
contribuyente específico que ya no tiene ninguna posibilidad de 
trasladarlo a otros, como el IVA al consumidor final. 
 
Incidir:  Influir, repercutir o causar efecto. 
 
Inciso: En los códigos y leyes, los incisos se utilizan para establecer, 
dentro de un mismo artículo, las partes que tienen o encierran una 
disposición de detalle. Por lo común van enumerados o se distinguen 
por la necesaria relación alfabética que los refiere. 
 
Incobrabilidad de la Obligación Tributaria: En Guatemala, por su  
incompatibilidad con el costo de administración y cobranza, no 
deberá iniciarse ajustes de auditoría a los tributos determinados 
mediante declaración del contribuyente o responsable, cuando no 
supere la suma de mil quetzales (Q.1,000.00)  en cada período 
impositivo. Sí deberá iniciarse procedimiento administrativo, en los 
casos de lo tributos que no se determinen mediante declaración, 
cualquiera que sea su monto.  
 
Incrementar: Aumentar. Aumentar las asignaciones presupuestarias.  
 
Incumplimiento de Deberes:  Se da el incumplimiento de deberes, 
cuando el funcionario o empleado de la Administración, abusando de 
su cargo o función, ordena o comete cualquier acto arbitrario o ilegal, 
en perjuicio de la propia Administración, de los contribuyentes o 
responsables tributarios, o de la población en general; cuando omita, 
rehúse hacer o retarde cualquier acto de su función o cargo; y 
asimismo, cuando revele o facilite la revelación de hechos, 
actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón 
de su cargo o función y que por disposición legal, deban permanecer 

en secreto o confidencia. 
 
Indemnización:  Resarcimiento económico del daño o perjuicio 
causado.  En general, reparación de un mal.  Compensación. 
 
Independencia:  Libertad o autonomía de gobierno y legislación de 
un territorio, por ello Estado, con relación a cualquier otro. 
 
Indicadores:  Señales, relaciones o razones de datos,  que indican 
una dirección, resultado, situación u otra cosa de interés.  Evidencias 
que demuestran los logros de una acción para  medir los éxitos de un 
programa, actividad o proyecto. Los indicadores definen las normas 
del desempeño que se usarán para medir el impacto de los cambios 
generados por un programa o proyecto, deben incluir cantidad, 
calidad y tiempo. 
 
Indicadores de Producción:  Son indicadores operacionales que 
permiten establecer con claridad, de manera cuantitativa, la 
producción que resulta del proceso de ejecución presupuestaria.  
Estos relacionan los insumos con los productos y facilitan visualizar 
los resultados de la gestión del presupuesto. 
 
Indicadores Presupuestarios:  Relaciones de la información 
cuantitativa o numérica de la gestión o ejecución de un programa, 
subprograma, actividad o proyecto, que permiten establecer el 
cumplimiento de los propósitos u objetivos, en términos de eficacia y 
eficiencia, así como contribuir a alcanzarlos.  Hay diferentes clases 
de indicadores, entre los que sobresalen:  a) de la gestión 
presupuestaria;  b) de eficiencia;  c) de recursos y productos;  y,  d) 
de eficacia. 
 
Índice:  Referencia económica, determinada según elementos 
establecidos, para conocer las variaciones con respecto a la base 
elegida con los de producción y el costo de la vida. 
 
Índice de Percepción de la Corrupción –IPC-: Índice de la 
percepción de la corrupción en distintos países, basado en 
encuestas realizadas por organizaciones independientes, y que  
mide la percepción que tiene la población sobre el nivel de 
corrupción. 
 
Índice de Precios al por Mayor -IPM -:  Mide el coste de comprar 
una cesta dada de bienes; difiere del IPC por incluir materias primas 
y bienes semiacabados y ha sido diseñado para medir los precios al 
principio del sistema de distribución y no de consumo final. 
 
Índice de Precios de Consumo -IPC-:  Mide el coste de comprar un 
conjunto dado de bienes, representativo de las compras de los 
consumidores urbanos.  
 
Indización (Indexación):  Acción y efecto de emplear índices.  
Acción por medio de la cual se actualiza un valor monetario en la 
misma magnitud de la inflación registrada para el sujeto de ese valor.  
 
Inducción: Acto deliberado de orientar al personal de nuevo ingreso 
respecto a la misión, visión, organización y funciones de una 
institución o dependencia, así como del puesto a desempeñar, al 
personal de nuevo ingreso y al que asciende, con el propósito de 
facilitar su inserción en el trabajo y posibilitar su rendimiento. 
 
Industria:  Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para 
obtener, transformar, perfeccionar o transportar uno o varios 
productos naturales o sometidos ya a otro proceso fabril preparatorio. 
 
Inejecución:  Falta de ejecución. 
 
Inequidad:  Falta o ausencia de equidad. 
 
Inflación:  Es una baja en el valor del dinero debido al alza de 
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precios, cuando la demanda monetaria global supera el valor de los 
bienes y servicios corrientemente disponibles para la venta, la 
economía está sujeta a una presión expansiva. Las existencias 
(sotcks) disminuyen y los hombres de negocios se encuentran con un 
aliciente de aumentar su producción e incrementar  la demanda de 
factores productivos.  Si la economía posee grandes reservas no 
utilizadas, el principal efecto de la presión expansiva será el 
aumentar el nivel de empleo hasta que queden absorbidos los 
factores hasta entonces utilizados.  Pero, a niveles altos de empleo, 
donde existe un campo mínimo para aumentar la producción, el 
exceso de la demanda sobre la oferta dará lugar a un aumento de 
precios.  
 
Información:  Adquisición de datos acerca de algo o de alguien.  
Datos ordenados, que permiten la toma de decisiones oportunas.  
Comunicación de conocimiento o inteligencia.  Dato procesado y 
apto para utilizarse para la toma de una decisión,  Resumen de los 
datos. 
 
Información:  Generación y difusión de datos o conocimientos de 
hechos y cuestiones de importancia, para despertar la conciencia a 
fin de lograr o consolidar cambios de comportamiento o actitud, de 
una situación no deseada a una deseable. 
 
Informática:  Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que 
hacen posible el tratamiento automático de la información por medio 
de ordenadores o computadoras.  
 
Informe:  Parte, noticia o comunicación que se da acerca de 
determinados hechos, situaciones, negocios o sucesos. Colección de 
hechos impresos en papel. 
 
INFORMIX:  Software o soporte lógico de administración de bases de 
datos relacionales basado en SQL, lenguaje de cuarta generación y 
herramientas para la inclusión del SQL en programas de aplicación. 
 
Infracción Aduanera: Es toda transgresión o tentativa de 
transgresión de la legislación aduanera. Las infracciones aduaneras 
pueden ser administrativas, tributarias o penales.  
 
Infracción Aduanera Administrativa: Es toda acción u omisión,  
que signifique transgresión de la legislación aduanera, que no cause 
perjuicio fiscal ni constituya delito. 
 
Infracción Aduanera Penal: Es toda acción u omisión, que 
signifique transgresión o tentativa de transgresión de la legislación 
aduanera, constitutiva de delito. 
 
Infracción Aduanera Tributaria: Es toda acción u omisión, que 
signifique trasgresión o tentativa de transgresión de la legislación 
aduanera, que cause o pueda causar perjuicio fi scal, y no constitutiva 
delito.  
 
Infracción a los Deberes Formales:  Toda acción u omisión que 
implique el incumplimiento de los deberes formales, conforme lo 
dispuesto en el Código Tributario y en otras leyes tributarias. 
Corresponde a este tipo de infracciones las siguientes:  a) Omisión 
de registrarse como contribuyente o responsable ante la 
Administración Tributaria, en el plazo de 30 días hábiles, contados a 
partir de la fecha de inicio de actividades o la fecha en que se 
establezca la obligación de pagar el tributo que corresponda;  b) 
Omisión de dar el aviso a la Administración Tributaria, de cualquier 
modificación de los datos de inscripción, del domicilio fiscal y del 
nombramiento o cambio de contador, dentro del plazo de treinta días 
hábiles;  c) Omisión o alteración del Número de Identificación 
Tributaria (NIT) o de cualquier requisito en declaraciones de tributos, 
en documentos de importación y exportación o en cualquier 
documento que se presente o deba presentarse a la Administración 
Tributaria;  d) No emitir o no entregar facturas, tiquetes, notas de 

débito, notas de crédito, recibos o documentos equivalentes, exigidos 
por las leyes tributarias, en la forma y plazo establecidos en las 
mismas;  e) Adquirir bienes o servicios, sin exigir la documentación 
legal correspondiente;  f) Emitir y/o entregar facturas, tiquetes notas 
de débito, recibos u otros documentos, exigidos por las leyes 
tributarias, que no estén autorizados;  g) No llevar al día los libros y 
registros contables a que obligan el Código de Comercio y las leyes 
tributarias;  h) Llevar o mantener los libros y registros contables, en 
forma o lugar distintos a los que obligan el Código de Comercio y las 
leyes tributarias;  i) Utilizar máquinas o cajas registradoras no 
autorizadas por la Administración Tributaria, para emitir facturas 
tiquetes u otros documentos equivalentes; o utilizar máquinas 
autorizadas en establecimientos distintos de los registrados;  j) Omitir 
la presentación de declaraciones y que esa omisión sea detectada 
por la Administración Tributaria;  k) Ofertar los bienes y/o servicios 
sin incluir en el precio los impuestos que corresponda;  l) Omitir la 
percepción o retención de tributos, de conformidad con las normas 
legales aplicables;  m) Emitir facturas, tiquetes, notas de débito, 
notas de crédito, recibos u otros documentos exigidos por las leyes 
tributarias, que no cumplan los requisitos de ley;  n) Presentar las 
declaraciones después del plazo que establezcan las leyes 
tributarias.  
 
Infracción Tributaria:  Toda vulneración de las normas en que 
aparecen previstas y definidas las obligaciones nacidas de la relación 
 jurídica – tributaria.  Hay tres clases de infracciones tributarias:  a) 
Simples;  b)  Graves; y,  c) De contrabando. En Guatemala, el Código 
Tributario contempla las infracciones tributarias siguientes: 1) Pago 
extemporáneo de retenciones;  2) La mora;  3) La omisión de pago 
de tributos;  4) La resistencia a la acción fiscalizadora de la 
administración Tributaria;  5)  El incumplimiento de las obligaciones 
formales a que se refieren las leyes tributarias;  y,  6) Las otras que 
se establecen en dicho Código y en otras leyes tributarias 
específicas.  
 
Infracción Tributaria:  Violación a las normas jurídicas que 
establecen las obligaciones tributarias sustantivas y formales.  
 
Infractor Tributario:  Contribuyente o responsable tributario, que por 
acción u omisión incurre en uno de los supuestos jurídicos 
establecidos en las leyes tributarias o código tributario como 
infracción y que establecen una sanción determinada. 
 
Infraestructura: Estructura básica de la economía de una Nación, 
incluyendo el transporte, las comunicaciones y otros servicios 
públicos sobre los que se apoya la actividad económica. 
 
Infraestructura :  Son los medios económicos o bases en que se 
sustenta todo progreso económico y social.  Este término se aplica 
en economía a las inversiones públicas que tienen una gran 
utilización y que son de vital importancia para el progreso de una 
nación, tales como, escuelas, vías de comunicación, transporte, 
energía eléctrica, aeropuertos, puertos, etc.  La infraestructura 
condiciona el desarrollo general del país, constituye la base de las 
posibilidades de la industrialización y de la comercialización.  Permite 
la fluidez y la generalización de la economía moderna para todos los 
sectores del país.  
 
Infrascrito:   El abajo firmante; el que firma al final de un documento. 
 
Ingreso:  Caudal que entra en poder de alguien, y que le es de cargo 
en las cuentas. Caudal o suma que se recibe, y queda a cargo de la 
cuenta propia. 
 
Ingreso Nacional:  Es la suma total de los ingresos monetarios que 
perciben los propietarios de los diversos medios de producción por el 
uso de éstos durante el año que se considera. 
 
Ingresos:  Dinero o su equivalente ganado (devengado) o 
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acumulado durante un período determinado, que aumenta el total del 
activo neto existente con anterioridad, y que procede de las rentas o 
ventas de cualquier tipo de bienes y/o servicios y de la recepción de 
donaciones y ganancias accidentales de cualquier procedencia 
externa a la entidad de que se trate. Parte o partida activa de un 
presupuesto, que se contrapone a la de gastos.  
 
Ingresos:  Cobros y cuentas por cobrar de una unidad 
gubernamental, procedentes de impuestos, derechos aduanales y 
otras fuentes, excluyendo las apropiaciones y asignaciones.  
 
Ingresos:  Incremento bruto en activos o reducción bruta en pasivos, 
que resulte de cualquier transacción directamente relacionada con 
una actividad  económica de una entidad, que pueda cambiar su 
ecuación patrimonial.  No todos los incrementos de activos o 
disminuciones de pasivos pueden considerarse  como ingreso, pues 
el ingreso únicamente resulta de aquellas actividades directamente 
rentables que cambien la ecuación patrimonial de la empresa.  En 
otras palabras, el ingreso es el importe recibido en efectivo, cuentas 
por cobrar u otra contraprestación, que se origine en el curso de la 
actividad normal de una entidad. 
 
Ingresos Corrientes:  Son todos los ingresos procedentes de 
impuestos, tasas, tarifas y de otras entradas no recuperables o no 
relacionadas con reembolsos, que no provengan de donaciones, de 
la venta de tierra, de activos intangibles, de existencias del gobierno 
o de activos de capital fijo, y que no provengan de transferencias de 
capital de fuentes no gubernamentales. Todos aquellos recursos 
financieros que en forma regular percibe el Sector Público, los cuales 
incrementan el activo del Estado, sin crear endeudamiento. 
 
Ingresos de Capital:  Son los ingresos producto de la venta de 
activos de capital no financieros, incluso la tierra, activos intangibles, 
activos de capital fijo como edificios, construcciones y equipos con 
valor significativo utilizables por más de un año en el proceso de 
producción, y las entradas de transferencias sin contraprestación con 
fines de inversión provenientes de fuentes no gubernamentales. 
Aquellos ingresos que afectan el pasivo del Sector Público, creando 
un endeudamiento, tales como los provenientes de la emisión de 
Bonos del Tesoro, Letras de Tesorería y contratación de préstamos; 
o que disminuyen el patrimonio Estatal, como la Venta de activos 
patrimoniales o el aprovechamiento de ahorros provenientes de 
ejercicios fiscales anteriores.  
 
Ingresos Específicos:  Los provenientes de servicios prestados por 
dependencias públicas a particulares, establecidos mediante 
disposición legal específica.  Estos recursos financieros se utilizan 
para cubrir los gastos en que tales dependencias incurran para la 
elaboración de sus productos y mantenimiento de los servicios que 
prestan, tales como:  consultas médicas, costo de hospitalizaciones, 
uso de instalaciones aeroportuarias, y otros.  
 
Ingresos Extraordinarios: Son los ingresos obtenidos en 
actividades distintas de las ordinarias y típicas de una institución. 
 
Ingresos No Tributarios:  Los que obtienen las Instituciones del 
Sector Público, por el desarrollo directo de una actividad o servicio, 
mediante la explotación de su capacidad empresarial en forma 
similar a la del Sector Privado, con el ánimo de obtener ganancias; o 
por la recuperación de costos de un servicio que se preste a la 
comunidad, ejemplo:  Renta de activos, venta de productos 
comerciales, juegos de azar, ingresos por servicios públicos; así 
como las tasas que conllevan la contraprestación de un servicio 
directo o indirecto. 
 
Ingresos Ordinarios:  Están constituidos por los ingresos de 
naturaleza constante y disponibilidad propia del gobierno, eliminando 
aquellos que tienen por ley un destino específico, las transferencias 
de fondos entre dependencias e instituciones  y los reintegros de 

cantidades erogadas en ejercicios anteriores.  
 
Ingresos Ordinarios (cálculo):  Para determinar su monto, a la 
suma de Ingresos Corrientes, se le deducirá lo siguiente: a) 
Transferencias de fondos recibidas de dependencias y entidades 
descentralizadas que se destinan a otras entidades y dependencias 
estatales que deben incorporarse al Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado y registrarse contablemente;  b) 
Reintegros de cantidades erogadas en ejercicios fiscales anteriores, 
ya que consti tuyen rectificación de resultados de presupuestos 
fenecidos;  c ) La venta de bienes o productos y la prestación de 
servicios que constituyan disponibilidad específica a favor de las 
dependencias que los generan; d)  Los ingresos que por ley tengan 
un destino específico, tales como el descuento de montepío y los que 
se clasifican como Ingresos Privativos o Específicos; e ) Productos 
obtenidos por la inversión en valores públicos, de recursos del Fondo 
Global de Amortización del Gobierno constituido por el pago de 
obligaciones de deuda interna; y, f) Las operaciones contables por 
fluctuación de moneda que se reflejen en el Presupuesto de Ingresos 
del Estado. 
 
Ingresos Paratributarios:  Son los derivados de las prestaciones en 
dinero exigidas por el Estado, que por sus características jurídicas, 
no se consideran tributarios, pero que tienen los mismos efectos 
económicos, ejemplo: Recargos y Retenciones Cambiarias, Aportes 
de Previsión Social, Monopolios Fiscales, Aportes Patronales y 
Laborales, etc. 
 
Ingresos por  Utilidades: Las utilidades de entidades 
descentralizadas que correspondan al Estado conforme a leyes 
específicas, se remitirán a la Tesorería Nacional dentro de los quince 
días siguientes a la liquidación del ejercicio contable, para su ingreso 
al Fondo Común. 
 
Ingresos por Venta de Productos:  Los ingresos provenientes de la 
venta de productos elaborados en centros penitenciarios, 
educacionales, industriales y otros, que no constituyan ingresos 
privativos o específicos, deben remitirse mensualmente a la 
Tesorería Nacional, dentro de los primeros cinco días del mes 
siguiente de su percepción, con destino al Fondo Común. 
 
Ingresos Privativos:  Ingresos que son administrados en forma 
privativa, es decir, de manera propia y singular, en propiedad y con 
exclusi ón de los otros,  de acuerdo a la ley que les dé origen. 
  
Ingresos Tributarios:  Son los ingresos derivados de las 
prestaciones en dinero que el Estado en ejercicio del poder de 
imperio, exige con el objeto de obtener recursos financieros para el 
cumplimiento de sus fines, por ejemplo:  Impuestos, arbitrios, 
contribuciones, etc. 
 
Iniciativa:  Derecho a presentar una propuesta.  Capacidad para 
proyectar, innovar, reformar o mejorar.  
 
Iniciativa de Ley:  Facultad de proponer la legislación que por el 
Poder Legislativo debe ser discutida y aprobada.  La Constitución 
Política de la República de Guatemala, establece que para la 
formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el 
Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. 
 
Innovación:  Este término tiene tres significados:  a ) La introducción 
de un producto nuevo, y significativamente diferente a los existentes, 
al mercado;  b) La introducción de una nueva técnica de producción; 
o,  c) La apertura de un nuevo mercado. 
 
Inscripción Tributaria:  Todos los contribuyentes y responsables 
están obligados a inscribirse en la Administración Tributaria. Toda 
persona al cumplir la mayoría de edad, debe inscribirse; en los otros 
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casos, las personas individuales o jurídicas deben inscribirse dentro 
del plazo que establezcan las leyes tributarias. La Administración 
Tributaria, al inscribir a toda persona individual o jurídica, le asigna 
un número de identificación tributaria, el  cual deberá indicarse en 
toda actuación que se realice ante dicha Administración y en  todas 
las facturas y recibos que emitan. 
 
Instituciones Financieras:  Todas las Empresas que se dedican 
principalmente a aceptar depósitos a la vista, a plazo o de ahorro, o a 
incurrir en depósitos a la vista, a plazo o de ahorro, o a incurrir en 
pasivos y a adquirir activos financieros en el mercado. Pueden ser 
privadas o públicas.  Este último caso corresponde a las que son 
propiedad del Gobierno o controladas por él. 
 
Instancia:  Grado o nivel jurisdiccional. 
 
Institución:  Cada una de las organizaciones principales de un 
Estado. 
 
Institucionalización:   Proceso por el cual el Poder se disocia de los 
individuos que lo ejercen y los incorpora a una o varias instituciones 
estatales, mediante leyes, reglamentos, normas, procedimientos y 
metodologías.  
 
Instituir:  Fundar, crear, establecer.   Establecer algo de nuevo. 
 
Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores 
(IGCPA): Asociación de carácter profesional, no gubernamental, no 
lucrativa, que acoge en su seno a profesionales de la Contaduría 
Pública y Auditoría, con los objetivos básicos siguientes: a) Estimular 
el progreso de la  profesión del Contador Público y Auditor en 
Guatemala, como medio para contribuir al desarrollo económico del 
país; b) Promover y mantener normas elevadas de ética profesional 
en beneficio de los intereses del público en general; c) Promover el 
desarrollo de la contabilidad y auditoría, matemática, estadística y 
ciencias afines; d) Promover la educación continuada de los 
profesionales de la Contaduría Pública y Auditoría, estimulando el 
intercambio permanente de conocimientos y experiencias entre los 
mismos; e) Promover la reglamentación de la profesión del Contador 
Público y Auditor y salvaguardar los intereses de sus asociados; f) 
Cooperar con el Colegio Profesional a que los Contadores Públicos y 
Auditores de Guatemala pertenezcan; g) Propiciar relaciones con 
entidades profesionales similares de otros países; y otras.  
 
Instrucción:   Orden, mandato.  Norma, regla.  Trámite, curso o 
formalización de un proceso o expediente. 
 
Instruir:  Comunicar sistemáticamente conocimientos, doctrinas o 
procedimientos, informando de su contenido y aplicación. 
 
Instrumentar:  Disponer o preparar los instrumentos para la 
ejecución de una acción.  Implementar medidas para el rendimiento o 
el estado de ejecución de un proceso, es decir, instalar instrumentos 
de medición. 
 
Insumos:  Materiales o productos intermedios que sirven en la 
fabricación o elaboración de otros materiales o productos.  Bienes 
empleados en la producción de otros bienes.  
 
Insumos Críticos :  Materiales o productos intermedios esenciales 
para la fabricación o elaboración de otros materiales o productos. 
 
Insumos Presupuestarios:  Son los recursos humanos, materiales y 
servicios que se requieren para el logro de un producto, expresados 
en unidades físicas o en su valoración financiera.  Se diferencian de 
los insumos como costo de producción, debido a que el insumo 
presupuestario se refiere a la dotación de recursos reales o su 
valoración financiera, y en cambio, el concepto de insumo -costo se 
refiere a la utilización de recursos exigida para la producción de un 

producto. 
 
Insumo – Producto: Relación de las entradas y salidas de un 
proceso, que sirve como un indicador de la gestión o producción de 
un bien o servicio público. 
 
Intangible:  Cualquier activo de "dos dimensiones" o "incorpóreo"; 
cualquier partida de activo que no sea dinero en efectivo, maquinaria, 
equipo o bienes raíces, como los siguientes: Crédito mercantil, valor 
del negocio en marcha, franquicias o concesiones, marcas de 
fábrica, nombres mercantiles y marcas en general, patentes y 
derechos de propiedad literaria e intelectual, fórmulas y 
procedimientos secretos. 
 
Integración:  Se da esta denominación a las diversas formas de 
reunión, algunos con alcances limitados, como el de formar un ente 
con distintas empresas dedicadas al mismo ramo.  Constitución de 
un todo reuniendo sus partes.  
 
Integración Económica:  La integración económica, se utiliza para 
designar a la agrupación voluntaria de dos o más países, para la 
consecución de medios de desarrollo económico y social.  Se 
proyecta sobre los tres objetivos fundamentales: Eliminación de 
trabas aduaneras; coordinar la política de las regiones con miras a 
promover el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de los 
pueblos asociados.  
 
Integridad:  Rectitud, probidad, honradez. 
 
Intendencia:  Dirección, cuidado y gobierno de una cosa. 
Dependencia de una Superintendencia.  
 
Intercambio:  Es el proceso de negociar el sobrante de productos 
especializados, en exceso de lo que necesitan las personas que los 
producen, a cambio de otros bienes que se requieren. 
 
Interés:  Precio que se paga por el uso de fondos prestados.  Este 
concepto  se liga normalmente al concepto de capital, al tiempo y al 
riesgo.  Como tal, puede ser considerado como la compensación que 
el capitalista recibe, sea por su propio uso (el interés ordinario del 
capital), sea por la cesión a otros (interés de los préstamos), durante 
cierto período de tiempo, de un capital a determinado empleo; por 
tanto, siempre arriesgado en sí mismo.  
 
Interés Público:  Interés básico de los individuos que forman una 
comunidad, tendiente a establecer, defender y de vez en cuando de 
ampliar su dominio, con su tolerancia o sus preceptos reguladores y 
morales aplicables a los negocios privados.  
 
Interés Real:  El tipo de interés real es el tipo de interés nominal 
(observado) menos la tasa de inflación. 
 
Interesado:  Persona o entidad a quien se refiere una situación, un 
asunto o un expediente, y es el pidiente o peticionario.  

Internet: Es una red de comunicaciones de computadores a nivel 
mundial de alta velocidad. Por medio de ésta un ordenador 
conectado puede establecer contacto con otro computador en 
cualquier lugar del planeta que esté conectado a la red y acceder a 
gran cantidad de información. 

Interpretar:  Explicar o declarar el sentido de una cosa, 
principalmente de textos faltos de claridad. 
 
Intervención:  En economía se le conceptúa como la aplicación por 
parte del gobierno o entidad estatal, de cualquier tipo de medida de 
política económica, tendiente a producir el beneficio social.  En 
definitiva es la acción positiva de los gobiernos para afectar la vida 
económica del Estado.  La i ntervención estatal puede tomar la forma 
de regulación, participación, control, operación directa y propiedad.  
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Por el volumen del producto nacional que corresponde al sector 
público, por las diversas formas de intervención y normación u 
orientación del sector privado, los gobiernos modernos disponen de 
los instrumentos capaces de controlar y orientar de modo bastante 
decisivo una economía nacional.  Hay quienes consideran que es, 
por parte, la condición indispensable para un desarrollo coherente y 
una planificación eficaz, y quienes la objetan totalmente. 
 
Intervenir:  Tomar parte en un asunto.  Imponer uno su autoridad.  
Examinar cuentas y censurarlas con autoridad suficiente para ello. 

Intranet: Es la aplicación de la tecnología de Internet (Páginas Web, 
Correo Electrónico y otros) para uso interno de la Oficina, por 
ejemplo, compartir documentación oficial, establecer grupos de 
trabajos interactivos. Es otra herramienta que facilita la 
administración moderna. 

Inventario:  Relación ordenada de cosas o efectos que se 
encuentran en un lugar o los bienes que pertenecen a una persona o 
institución; ya con la indicación de su nombre, número y clase o 
también con una somera descripción de su naturaleza, estado y 
elementos que puedan servir para su identificación o avalúo, así 
como para fijar la responsabilidad en la custodia de los mismos. 
 
Inventarios:  Son bienes tangibles propiedad de una entidad, que se 
tienen para la venta y/o para usarse en la producción de bienes y/o 
servicios.  
 
Inversión:  La inversión es el gasto dedicado a incrementar y 
mantener el stock de capital, es decir, el aumento de la capacidad 
productiva; ello se logra con recursos que provienen del ahorro, que 
es aquella parte del ingreso que no se consume, o bien del 
endeudamiento, que es el ahorro de terceros.  
 
Inversión:  La inversión es el empleo productivo de los bienes 
económicos, es decir; la actividad que da como resultado una 
magnitud de bienes económicos mayor que la empleada.  Estos 
bienes económicos pueden consistir en riquezas o medios 
monetarios. En sentido económico se entiende por inversión el 
incremento de los bienes de capital del sistema económico.  Desde el 
punto de vista macroeconómico la inversión constituye la parte de la 
renta nacional no destinada al consumo directo y gastada en la 
adquisición de bienes de capital que se obtienen con los factores 
productivos, que el ahorro deja libres para estos.  Activos hechos por 
el hombre, que se emplean en la producción de bienes de consumo 
o de nuevos bienes de inversión. 
 
Inversión en Capital Humano:  Inversión o gasto en la Formación  
de  Capital Humano, que tenga el efecto de elevar su futura 
productividad económica como miembro de la fuerza de trabajo.  
 
Inversión Financiera:  Se refiere a los gastos de capital que no 
generan nuevos activos, sino que únicamente los trasladan de 
dominio, tales como la adquisición de inmuebles y equipos 
existentes, la compra de valores y otros. Colocación de dinero, para 
hacerlo productivo o precaverse de su desvalorización o la 
adquisición de títulos o valores.  
 
Inversión Física:  Es la destinada a la  generación de nuevos 
activos fijos, mediante la ejecución de proyectos y obras de carácter 
específico o a la ampliación o mejoras sustantivas de las ya 
existentes.  
 
Inversión Real:  Incluye los gastos de capital, destinados a 
incrementar el patrimonio del país como las construcciones nuevas, 
equipos nuevos, construcciones y transferencias de capital para esos 
mismos fines.  
 
Inversión Social:  A pesar de no ser económicamente inversión, en 
este rubro, se  incluyen los gastos corrientes destinados a mejorar la 

calidad de vida de la población, por lo que se llama también inversión 
en capital humano, considera los gastos de funcionamiento de los 
sectores sociales básicos salud, educación, vivienda y desarrollo 
comunitario y trabajo y previsión social. 
 
Inversiones:  Contablemente, bajo este título están comprendidos 
los valores, generalmente bonos y obligaciones, emitidos por 
entidades públicas o privadas, que tienen un rendimiento garantizado 
y son negociables en el mercado. 
 
Investigación:  Búsqueda cuidadosa; examen a fondo.  Encuesta de 
estudio.  Análisis y/o experimentación.  Búsqueda sistemática de 
hechos y conocimientos relativos a una materia. 
 
Investigación y Desarrollo:  Aplicación de descubrimientos 
científicos y generación o transferencia de tecnología para la 
creación o mejoramiento de los bienes o servicios que produce o 
presta una entidad. 
 
Irretroactividad de la Ley:  En Guatemala, la ley no tiene efecto 
retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo.   
 
Irretroactividad de la Ley Tributaria:  En Guatemala, según lo 
establece el Código Tributario, las normas tributarias sancionatorias  
regirán para el futuro; no obstante, las normas que supriman 
infracciones o establezcan sanciones más benignas, tendrán efecto 
retroactivo, siempre que favorezcan al infractor y que no afecten 
resoluciones o sanciones firmes.  
 
Ítem: De la palabra latina también, muy empleada en los contratos 
para hacer referencia a un artículo del contrato o de las listas de los 
diferentes productos. 
 
Iter Presupuestario:  Trayectoria que sigue el presupuesto del 
Estado, desde los inicios de su formulación hasta que es aprobado 
por el Congreso de la República mediante la ley. 
 
Iteración: Método de cálculo por aproximaciones sucesivas, 
consistente en que cada etapa está basada en los resultados 
obtenidos en la etapa precedente. 
 

 
 

J 
 
Jerarquía:  Orden entre personas o cosas; lo cual determina, en 
aquéllas, las atribuciones y el mando; y en éstas, la importancia, 
preferencia o valor.  
 
Jornal:  Salario estipulado por días.  Las dos formas más frecuentes 
de remuneración al trabajador son la diaria y la mensual.  La primera 
recibe el nombre de jornal; y la segunda, la de sueldo.  Estipendio 
que tiene el trabajador por cada jornada o día de trabajo. 
 
Jubilación:  Haber pasivo que disfruta la persona jubilada, por sus 
pasados servicios.  Retiro del trabajo particular o de una función 
pública, con el derecho a percibir una remuneración calculada según 
los años de servicios y la paga habida.  
 
Junta:  Reunión de diversas personas para tratar acerca de algún 
asunto.  Grupo directivo de una sociedad o entidad. 
 
Junta Directiva:  Grupo estable de personas que ejerce, por 
designación de sus iguales o por nombramiento de alguna autoridad, 
el gobierno de una asociación o entidad. 
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Jurídico:  Concerniente al derecho.  Ajustado al derecho.  Legal.  
Como adjetivo se usa para designar diversos organismos asesores 
en materia legal y judicial. 
 
Jurisdicción:  Genéricamente, autoridad, facultad, dominio. Conjunto 
de atribuciones que corresponden en una materia y en cierta esfera 
territorial. 
 
Jurisdicción Administrativa:  La potestad que reside en la 
Administración Pública, o en los funcionarios o Cuerpos 
representativos de esa parte del Poder Público, para decidir sobre 
las reclamaciones a que den lugar los propios actos administrativos.  
 
Jurisprudencia:  Conocimiento de la esencia de aplicación o 
interpretación de las Leyes, llamada ciencia del derecho.  Conjunto 
de las sentencias de los tribunales,  y doctrina que contienen.  
 
Jurisprudencia:  Criterio sobre un problema jurídico establecido por 
una pluralidad de sentencias comunes.  En Guatemala, para que 
exista este tipo de jurisprudencia, se deben haber resuelto por lo 
menos cinco casos en el mismo sentido en  sentencia de casación, y 
en materia constitucional, tres sentencias de la Corte de 
Constitucionalidad, en el mismo sentido. 
 
Justicia:  Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y 
constante de dar a cada uno lo suyo, es decir, dar a cada quien lo 
que le corresponde o pertenece. 
 
Justicia: Es la armonía de todo el universo que conoce el hombre: 
cada cosa en su lugar, a cada quien lo que le corresponde. Es la 
recta razón del hombre frente a otro, es la recta razón del hombre 
frente a la sociedad. 
 
Justificación:  Demostración o prueba bastante de una cosa. 
 
Justificar:  Probar con razones, documentos, testigos u otros 
medios.  
 
Justo:  Que obra según justicia y razón.  Arreglado a justicia y razón. 
Exacto, que no tiene en número, peso o medida ni más ni menos que 
lo que debe tener.  
 
 
 

K 
 
Kaisen: Voz japonesa que designa un método de mejora continúa  
de la calidad en los sistemas de producción; basada en el 
sentimiento de responsabilidad compartido por todos los miembros 
del personal y en la aplicación de una serie de técnicas de trabajo. 
 
Keynesianismo: Teoría económica basada en la obra del británico 
Jhon Maynard Keynes, cuya tesis principal afirma que el desempleo 
es consecuencia de la caída del consumo y la inversión, situación en 
la que sólo la intervención del Estado, a través de la inversión 
pública, puede reactivar la economía. 
 
Kioscos  de Autoservicio SAT: Servicios gratuitos del sistema de 
computación de la Superintendencia de Administración Tributaria, 
ubicados en las principales aduanas, oficinas y agencia tributarias de 
Guatemala, para todos los contribuyentes que carecen de equipo de 
cómputo o no tienen acceso inmediato a Internet, consistentes en un 
escritorio ejecutivo con una computadora personal conectada a 
Internet e Intranet de la Superintendencia de Administración 
Tributaria, desde el cual los contribuyentes o sus responsables 
pueden ingresar al Programa de Asistencia Técnica Electrónica 
ASISTE, para las declaraciones de impuestos y otras obligaciones, 

en ellos se puede ingresar al Sistema de BancaSAT y efectuar los 
pagos correspondientes en estos kioscos; todo ello, sin costo alguno 
para los usuarios de los mismos.  
 
 
 

L 
 
Laissez-faire: Política económica del capitalismo puro, que implica 
que el gobierno no debería intervenir en absoluto en la economía, 
excepto en la recaudación de impuestos para gastos militares y 
policiales.  
 
Lavado de Dinero (de Activos):  Distintas fórmulas que existen para 
legalizar, de alguna manera, las disponibilidades de dinero derivado 
de operaciones i lícitas como el narcotráfico y contrabando. 
 
Lealtad: Identificación con los objetivos de una institución o empresa 
y con los individuos del grupo a que se pertenece, dentro de un 
marco de moral y equidad. 
 
Leasing:  Arrendamiento; en especial, el de maquinarias y equipos 
de gran complejidad técnica, que permite a las empresas que 
prefieran esta operación a la de la venta para obtener mayores 
ganancias, por supeditar la tasa de arriendo a su conveniencia; y 
encontrarse quien las alquila en la disyuntiva de aceptar el elevado 
alquiler o desarticular su actividad de producción.  Generalmente se 
da el arrendamiento con opción a compra con un sobreprecio del 
arrendamiento. 
 
Legado:   Donación hecha por testamento o acto de última voluntad. 
 
Legajo:  Atado de papeles o conjunto de documentos que 
constituyen un expediente o unos autos.  
 
Legal:  Lo mandado por la ley.  Lo contenido en la ley.  Conforme la 
letra o espíritu de la ley. 
 
Legalizar:  Dar estado o forma legal. 
 
Legislación:  Conjunto o cuerpo de leyes que integran el Derecho 
positivo vigente de un Estado.  
 
Legislación Nacional: De conformidad con el CAUCA, es el 
ordenamiento jurídico de cada Estado parte del mismo. 
 
Legítimo:  Cierto, auténtico, genuino y verdadero en cualquier línea 
o sentido. Según justi cia o razón. Legal o conforme la ley. 
 
Letra de Cambio:  Es un título de crédito a la orden, por el cual una 
persona llamada "librador" emite la letra a favor de otra, denominada 
"librado" que debe pagar la cantidad expresada en la letra de cambio, 
al vencimiento de la misma, a una tercera persona llamada  
"beneficiario", que es realmente el titular del crédito a la orden. 
 
Letra de Tesorería:  Título de crédito, revestido de los requisitos 
legales, en virtud del cual la Tesorería Nacional (librador), ordena a 
otro (llamado librado), que pague a otro (tomador) -generalmente el 
Banco Central-, una suma determinada de dinero, en el tiempo que 
se indique o a su presentación.  Éstas deben hacerse efectivas en el 
mismo ejercicio fiscal. 
 
Letras de Tesorería:  Crédito a corto plazo para cubrir deficiencias 
estacionales de los ingresos y mantener un ritmo adecuado en la 
ejecución de las obras y prestación de los servicios públicos, en 
Guatemala, se pueden emitir hasta por un veinte por ciento (20%) de 
los ingresos corrientes estimados en el presupuesto en vigor.  Tales 
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letras deben emitirse por su valor nominal y tanto su vencimiento 
como su pago, deben efectuarse a más tardar el último día hábil del 
mes de diciembre de cada año.  
 
Levante de Mercancías: Es el acto por el cual la autoridad aduanera 
permite a los declarantes disponer libremente de sus mercancías, 
que han sido objeto del despacho aduanero. 
 
Ley:  Regla, norma o precepto de la autoridad pública, que manda, 
prohíbe o permite algo. 
 
Ley Anual de Presupuesto:  Decreto anual que emite el Congreso 
de la República, para la aprobación del presupuesto de cada 
ejercicio fiscal. 
 
Ley Constitucional:   Son las leyes determinadas así por la Carta 
Magna, y que deben ser aprobadas por una Asamblea Nacional 
Constituyente. 
 
Ley de Libre Negociación de Divisas: Ley que establece que es 
libre la disposición, tenencia, contratación, remesa, transferencia, 
compra, venta, cobro y pago de y con divisas y serán por cuenta de 
cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera las 
utilidades, las pérdidas y los riesgos que se deriven de las 
operaciones que de esa naturaleza realice. Así como que es 
igualmente libre la tenencia y manejo de depósitos y cuentas en 
moneda extranjera, así como operaciones de intermediación 
financiera, tanto en bancos nacionales como en bancos del exterior; 
las operaciones activas, pasivas, de confianza y las relacionadas con 
obligaciones por cuenta de terceros que en monedas extranjeras 
realicen los bancos del sistema y las sociedades financieras 
privadas, se regirán, en lo aplicable, por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Banco de Guatemala, en la Ley monetaria, en la Ley de 
Bancos, en la Ley de Bancos de Ahorro y Préstamo para la Vivienda 
Familiar, en las leyes específicas de las instituciones bancarias y 
financieras, en la Ley de Sociedades Financieras Privadas, Ley de 
Productos Financieros y en las disposiciones dictadas por la Junta 
Monetaria y por la Superintendencia de Bancos.  
 
Ley de Orden Público:  Ley que establece una prohibición rigurosa, 
o aquella que impone una obligación ineludible como las 
contributivas, penales, las militares, las relativas a la paz pública y a 
la moral predominante. 
 
Ley de  Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y 
Empleados Públicos: Ley que establece que quedan obligados a 
presentar a la Contraloría de Cuentas la declaración de todos sus 
bienes y deudas: a) Los funcionarios y empleados de los organismos 
del Estado, municipalidades, instituciones autónomas, 
descentralizadas o de otra naturaleza, que dependan, sean 
subvencionadas o reciban aportes del Estado, cualesquiera que sea 
el monto de sus sueldos y siempre que por razón de su cargo 
manejen o administren bienes, fondos o valores; y, b) Los 
funcionarios y empleados a que se refiere el inciso anterior, aún 
cuando no manejen ni administren bienes, fondos o valores, cuyo 
sueldo mensual sea de seis mil quetzales o más. Además, establece 
las responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos.  
 
Ley de Zonas Francas: Ley que tiene por objeto incentivar y regular 
el establecimiento en el país de zonas francas, que promuevan el 
desarrollo nacional a través de las actividades que en ellas se 
realicen particularmente en acciones tendientes al fortalecimiento del 
comercio exterior, la generación de empleo y la transferencia 
tecnológica. 
 
Ley Marco:  Ley de iniciativa privativa del gobierno, que establece 
los marcos o pautas generales, la dirección, sentido y fines que 
deben tener las medidas que desarrolle o complemente la 
administración pública.  Se refiere a la ley que fije marcos, 

esquemas, principios y objetivos muy generales, dentro de los cuales 
debe cumplirse con la actuación administrativa del gobierno; como el 
caso que se plantea de la "Ley Marco del Sistema Integrado de 
Administración Financiera y Contro l". 
 
Ley Ordinaria o Común:  Ley que se aplica a la generalidad de los 
habitantes de un Estado, sin la peculiaridad de los fueros o 
jurisdicciones especiales.  
 
Ley Orgánica:  Ley de iniciativa privativa del gobierno, que concede 
autoridad a un organismo o institución gubernamental para dedicarse 
a actividades especificadas, prescribiendo las políticas y el método 
general que ha de seguir en sus operaciones; como la "Ley Orgánica 
del Presupuesto". 
 
Ley Orgánica del Presupuesto:   Ley que regula el proceso 
presupuestario de los organismos, instituciones, entidades 
descentralizadas y autónomas del Estado. 
 
Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas: Ley que 
establece que la función fiscalizadora de la Hacienda Pública y de la 
ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 
Nación, corresponde con exclusividad a la Contraloría General de 
Cuentas, que es una Institución técnica con absoluta independencia 
de funciones. Su función fiscalizadora se extiende a todas las 
personas que tengan a su cargo la custodia y manejo de fondos 
públicos u otros bienes del Estado, del Municipio, de la Universidad, 
de las instituciones estatales, autónomas y descentralizadas, así 
como sobre las demás entidades o personas que reciban fondos del 
Estado y las que hagan colectas públicas. Quedan igualmente 
sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas los 
liquidadores, fiscalizadores e interventores cuando se trate de los 
bienes y fondos a que se refiere este artículo. No tendrá competencia 
para fi scalizar, controlar ni vigilar a los bancos privados, empresas de 
seguros, empresas afianzadoras, sociedades cooperativas y demás 
entidades privadas cuya fiscalización, control y vigilancia estén 
atribuidos, según sus leyes específicas, a otras dependencias 
gubernamentales 
 
Liberalismo: Doctrina económica iniciada por Adam Smith, que 
preconiza la máxima liberalidad en la actividad económica, sólo 
intervenida por el Estado en cuestiones indispensables como 
defensa, moneda, política exterior. Sostiene que la búsqueda 
individual del propio beneficio revierte el equilibrio del conjunto. 
 
Libramiento:  Orden de pago dada por escrito para que el tesorero 
satisfaga o pague una cantidad de dinero. 
 
Libre Comercio:  Política mediante la cual el Estado no interviene en 
el comercio entre los países, mediante aranceles, contingentes u 
otros instrumentos.  
 
Libros Contables:  Son los libros de contabilidad que 
obligatoriamente deben llevar las empresas: Inventario, Diario, Mayor 
o Centralizador y de Estados Financieros.  
 
Libros de Compras y de Ventas:  Independientemente de las 
obligaciones que establece el Código de Comercio, en cuanto a la 
contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener 
al día un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y 
servicios prestados.  
 
Licencia: Permiso, autorización para ejercer determinadas 
actividades, efectuar ciertas obras o usar ciertos programas 
informáticos..  
 
Licitación:   Venta o compra de una cosa en subasta o almoneda.  
Procedimiento de contratación administrativa, cuya finalidad es 
determinar a la persona individual o jurídica que ofrece bienes, 
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servicios u obras en condiciones más ventajosas para el Estado, en 
calidad y precio, de conformidad con la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Liderazgo:  Situación de superioridad en que se halla un país, una 
empresa, un sector económico o un producto, dentro de su ámbito. 
Condición de líder o ejercicio de sus actividades. Capacidad para ser 
conductor de un equipo, grupo social u otra colectividad.  
 
Limitación:  Restricción.  Reducción, acortamiento.  Obstáculo, 
impedimento. 
 
Límite de Crédito: Cantidad máxima de la que se puede disponer de 
un crédito presupuestario. 
 
Liquidación:  Ajuste formal de cuentas. Conjunto de operaciones 
realizadas para determinar lo correspondiente a activos y pasivos, 
ingresos y gastos, patrimonio y otras relaciones de bienes y valores 
del presupuesto anual. 
 
Liquidación Presupuestaria:   Liquidación del presupuesto, que 
formula el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la Dirección 
de Contabilidad del Estado, y que debe  contener:  a ) Balance 
General del Estado;  b) Estado Condensado de Caja;  c) Estado de 
la Deuda Pública;  d) Exposición general sobre el resultado de la 
ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos;  e)  Cuadros 
resúmenes del Balance Ingresos-Gastos del Presupuesto que se 
liquida;  f) Cuadros resumidos y desagregados de los ingresos 
estimados y percibidos;   g) Cuadros resumidos y desagregados de 
los ingresos percibidos, comparados con las recaudaciones del 
ejercicio próximo anterior;  h) Cuadros resumidos y desagregados de 
gastos, comparados con las asignaciones iniciales y actualizadas; i) 
Clasificaciones presupuestarias de gastos efectuados, por institución, 
por categoría de gasto, por programas, por sectore s económicos; y, 
j ) Otras informaciones que se consideren necesarias.  
 
Liquidación Tributaria:  Acto que tiene por objeto determinar el 
importe de la deuda tributaria mediante la aplicación a la base 
liquidable del tipo impositivo  y, en su caso, los incrementos o 
recargos que procedan. La liquidación puede practicarse por la 
Administración Tributaria o por el propio sujeto pasivo 
(Autoliquidación).  
 
Liquidez:  Fluidez del dinero.  Relación entre el conjunto de dinero 
en caja y otros bienes fácilmente convertibles en dinero efectivo. La 
capacidad de una entidad para efectuar pagos.  
 
Logística: En administración y dirección, técnica de planificar, 
organizar y ordenar la combinación más adecuada de los recursos, 
áreas de trabajo, personal y tiempo, necesarios para el logro de los 
objetivos, políticas y procedimientos. Conjunto de actividades 
destinadas a optimizar el flujo físico de materiales y productos, 
disminuyendo los costos y mejorando la eficiencia. Es la gestión del 
flujo y de las interrupciones de él, de materias primas, componentes 
y subconjuntos, productos acabados y suministros y/o personas 
asociadas a una empresa. 
 
Lucro: Obtención de beneficios monetarios con alguna actividad; es 
el fin esencial de las sociedades mercantiles. Por el contrario, las 
actividades del Estado no deben tener fines de lucro. 
 
 
 

M 
 
Macroeconomía: Estudio del comportamiento económico colectivo.  
Estudia las actividades humanas en grandes grupos, se expresa en 

agregados económicos como el empleo global, la renta nacional, la 
inversión, el consumo, los precios, los salarios, los costes, la moneda 
del país, la balanza de pagos, las políticas monetaria y fiscal, el 
presupuesto público,  etc.  En la macroeconomía no se consideran 
que las otras variables permanezcan inalteradas cuando se analiza 
una situación individual.  Con base en el desarrollo tecnológico de la 
informática, es posible desarrollar modelos macroeconómicos que 
analizan una gran cantidad de variables; lo cual ha permitido a su 
vez un desarrollo del análisis macroeconómico. 
 
Mainframe:  Computador central grande o macrocomputador, con 
capacidad para atender varias terminales a la vez, normalmente de 
arquitectura cerrada o propietaria y diseño antiguo. 
 
Malgastar:  Emplear los recursos financieros en dispendios de forma 
manirrota, en claro derroche de lo que podría tener aplicaciones 
provechosas o fructíferas.  
 
Malversación:  Aplicación de dinero o efectos que tienen un destino 
o usos distintos de los que se han señalado,  se refiere a los 
caudales públicos. Cuando se aplica a caudales privados se 
conceptúa como defraudación. 
 
Mandato:  Contrato dirigido a la gestión o cuidado de los asuntos de 
otra persona, por cuenta o por encargo.  Puede ser:  a) Por su 
carácter: Gratuito u oneroso;  b) Por su naturaleza y efectos: 
Representativo o simple; c) Por su forma: Expreso o tácito,  el 
expreso puede ser: verbal o escrito;  d) Por su objeto: Judicial o 
extrajudicial; y,  e) Por su extensión: General o expreso. 
 
Mandatario:   En las Repúblicas latinoamericanas se denomina así 
al j efe del Estado o presidente. 
 
Mando:  Autoridad  y poder del superior para requerir acción de los 
subalternos.  
 
Manifestar :  Declarar.  Dar a conocer.  Testimoniar.  
 
Manifiesto:  Documento básico en la importación por vía marítima, 
que todo Capitán de buque que conduzca mercancías –o venga en 
lastre - procedente del extranjero deberá tener redactado y suscrito al 
llegar a las aguas jurisdiccionales del país a cuyo puerto llega. En el 
manifiesto se debe recoger el número, cantidad y calidad de los 
efectos transportados o a bordo. 
 
Manual:  Libro en que se compendia lo más sustancial de una 
materia.  Breve tratado de carácter administrativo que contiene en 
forma ordenada y sistemática información, políticas, estrategias, 
guías de acción,  y funciones y procedimientos sobre una materia 
determinada. 
 
Manual Administrativo:  Instrumento que contiene información 
sistemática sobre la historia, objetivos, políticas, funciones, 
estructura, procedimientos y puestos de una institución o 
dependencia, y que conocidos por las autoridades y personal de la 
misma, sirve para normar su accionar y contribuir al cumplimiento de 
los fines y objetivos de ella. 
 
Manual de Contabilidad Gubernamental:  Manual de contabilidad 
general para el sistema de contabilidad gubernamental, que está 
compuesto por: Catálogo Básico de Cuentas; Descripción de las 
Cuentas; Instrucciones para la Operación de las Cuentas; Guía de 
los Asientos Contables; y, Estados Financieros Básicos a Producir 
(Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujo de 
Efectivo).  
 
Manual de Planificación y Programación Presupuestaria del 
Sector Público de Guatemala:  Manual de uso obligatorio para todo 
el Sector Público, que tiene por objeto lograr una metodología 
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presupuestaria uniforme, para todo el sector estatal. 
 
Manual de Políticas y Procedimientos: Manuales que registran e 
informan las normas generales y/o específicas y los elementos y 
secuencias operacionales de una organización o de un área de ésta, 
para fines indicativos y/o de referencia. Habitualmente se trata de 
documentos activos destinados a su utilización progresiva por parte 
de la dirección y están sometidos a cambios y actualización continúa. 
 
Manual de Procedimientos para la Ejecución Presupuestaria:  
Manual aprobado legalmente, que determina los procedimientos a 
utilizar en el proceso de la ejecución del presupuesto, de 
conformidad con la legislación y procedimientos administrativos 
vigentes.  
 
Maquila: Es el valor agregado nacional generado a través del 
servicio del trabajo y otros recursos que se perciben  en la 
producción y/o ensamblaje de mercancías.  
 
Maquilar:  Método de fabricación por el que se paga a un tercero por 
la transformación total o parcial de materias primas u otros productos 
intermedios propios, para su exportación, sin pagar derechos 
aduaneros por los insumos importados ni por los productos 
elaborados.  
 
Maquillaje de Balances: Diversas técnicas contables para 
enmascarar resultados, pueden tener dos fines: Aparentar un 
aumento del beneficio neto para hacer creer en la mejora del negocio 
para su venta parcial o total o de acciones del mismo; o disminuir el 
beneficio neto del negocio para evadir el pago de impuestos y otras 
contribuciones.  
 
Marco Lógico (de Proyecto):  Es una técnica de programación, 
basada en un modelo de planificación de sistemas, buscando la 
lógica vertical de los componentes del proyecto a cuatro niveles: 1) 
Fin, 2) Propósito, 3) Productos y 4) Insumos. Es una técnica sencilla 
y de gran utilidad, que permite la formulación, diseño, evaluación e 
implementación de un proyecto, y se caracteriza por: a ) Separar lo 
que se puede producir del impacto que se espera realizar;  b) 
Identificar claramente aquellos elementos fuera del alcance del 
proyecto, necesarios para el éxito del mismo;  c) Permite establecer 
metas realistas;   d) Retroalimenta al proyecto durante su ejecución 
para contribuir a su éxito; y,  e) Evalúa su resultado final con el 
propósito de mejorar futuros proyectos.  El Marco Lógico, facilita al 
tomador de decisiones identificar los propósitos y metas de un 
proyecto y programar las relaciones insumos / resultados del mismo. 
 
Marginal: Dícese del asunto, cuestión, aspecto, relación, etc. de 
importancia secundaria o escasa.  Persona o personas que no 
participan claramente en un grupo social y que viven en condiciones 
precarias.  
 
Masa Monetaria: Conjunto de dinero que se encuentra en poder del 
público. Activos líquidos en manos del público. 
 
Masa Salarial: Total de sueldos y salarios y de las prestaciones 
directamente atadas a salarios, del total del presupuesto de egresos. 
 
Materia Prima:  Materia básica en la industria o fabricación, que es 
objeto de ulterior transformación o que se utiliza como elemento 
imprescindible de un proceso fabril. 
 
Materiales y Suministros:  Grupo de gasto que comprende los 
materiales y suministros consumibles en la ejecución de los 
programas y proyectos a cargo del Estado, incluidos los que se 
destinan a la conservación y reparación de bienes de activo fijo, con 
la principal característica de éstos, es que por su naturaleza estén 
destinados al consumo final o intermedio, propio o de terceros, pero 
que su tiempo de uso sea relativamente corto, generalmente dentro 

del ejercicio.  
 
Matrícula: Inscripción de ciertos registros que demuestran la 
existencia y propiedad de determinados bienes como inmuebles o 
vehículos.  
 
Matriz:  Conjunto de números o símbolos algebraicos colocados en 
líneas horizontales y verticales y dispuestos en forma de rectángulo. 
Reporte o salida de una base de datos, con información resumida a 
diferentes niveles de agregación. 
 
Mediación: Intento de conciliación llevado a cabo por un tercero 
ajeno a la disputa, generalmente un estamento público. 
 
Medianos Contribuyentes: Segmento de contribuyentes, que no 
son ni contribuyentes especiales (grandes contribuyentes) ni 
pequeños contribuyentes. Que son de un número significativo y 
representan una parte significativa de las contribuciones totales.  
 
Medida:   Determinación de las dimensiones de una persona o cosa. 
 Establecimiento de una disposición o prevención. 
 
Medidas de Ajuste Presupuestario: Cuando el comportamiento de 
los ingresos corrientes muestre una tendencia significativamente 
inferior a las estimaciones contenidas en el presupuesto, se deberá 
realizar los ajustes pertinentes en el presupuesto de egresos, 
incluyendo el recorte e inmovilizaciones de créditos o el cambio de 
fuentes de financiamiento de las asignaciones presupuestarias.  
 
Medidas de Volumen de Trabajo:  Unidades de medición que 
reflejan el volumen de acciones internas que se ejecutan en una 
institución, dependencia o programa para lograr los resultados 
previstos. Como por ejemplo se citan el número de clases dictadas 
en un establecimiento educativo. 
 
Medidas de Producto Final:  Unidades de medición que reflejan el 
resultado de la actividad o trabajo de una institución, dependencia o 
programa y que constituyen el logro de la meta fijada como bienes y 
servicios concretos que se prestan a la población.  Se refiere, por 
ejemplo, al número de estudiantes graduados y no al número de 
clases dictadas.  
 
Medidas de Realización:  Unidades de medición que reflejan los 
efectos de los resultados de las actividades o trabajos de una 
institución, dependencia o programa y que constituyen el logro de los 
objetivos señalados por la política gubernamental para satisfacer una 
necesidad pública o solucionar un problema social. Se refiere, por 
ejemplo, la reducción del porcentaje de analfabetismo en el país y no 
al número de clases impartidas  o de estudiantes graduados.  
 
Medio Ambiente:  Conjunto de condiciones físicas y químicas 
exteriore s a un ser vivo y de organismos que con él conviven, que 
influyen en el desarrollo y actividades del mismo.  Conjunto de 
recursos naturales y artificiales, socioeconómicos y culturales 
existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la 
vida material y espiritual del hombre. 
 
Medio de Transporte Aduanero: Nave o embarcación, aeronave, 
vagón ferroviario, vehículo automotor o cualquier otro medio utilizado 
para el transporte de personas o mercancías.  
 
Medio Social:   La sociedad como escenario de las distintas 
actividades del individuo. El conjunto de instituciones (familia, 
vivienda, escuela, amistades, esparcimientos, compañías, 
profesiones y establecimientos de trabajo, población, creencias) que 
influyen en la formación del carácter, del pensamiento y de la 
conducta de una persona o un pueblo. 
 
Medios: Son las capacidades con que se cuenta, de carácter 
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limitado, para alcanzar los fines prácticamente infinitos, que puedan 
plantearse. 
 
Medios de Pago (de Cambio):   El dinero es el más conocido m edio 
de pago o de cambio, otros son los depósitos transferibles mediante 
cheques.  Es el dinero que la gente, las empresas o el Fisco 
mantienen para hacer frente a los pagos correspondientes a sus 
compras.  Generalmente se expresa como M1 y están constituidos 
por el papel moneda y las monedas metálicas divisibles, emitidas por 
los Bancos Centrales y en poder del pueblo, así como por los 
depósitos a la vista disponibles en el sistema bancario. 
 
Medios de Prueba: En las actuaciones ante la Administración 
Tributaria, podrán admitirse los medios de prueba admitidos en 
derecho. Los documentos que se aporten a título de prueba, podrán 
presentarse en original, copia o fotocopia simple. 
 
Mejoras :  Lo hecho o gastado en una edificación, heredad o cosa, 
para conservarlas, perfeccionarlas o convertirlas en más útiles o 
agradables.  
 
Memorándum (Memorando):    Comunicación escrita, menos formal 
que la nota, por lo común no firmada, en la que se recapitulan 
hechos y razones, para que se tengan presentes en un asunto 
importante. Su plural es Memoranda. 
 
Memorial:  Escrito, solicitud para pedir algo, alegando razones, 
méritos o servicios.  
 
Menaje de Casa: Son los enseres y artículos del hogar nuevos o 
usados, en cantidades y características que permitan determinar que 
serán destinadas para su uso doméstico. 
 
Mercado:   Es un grupo de compradores y vendedores, que están en 
contacto lo suficientemente próximo para que las transacciones entre 
cualquier par de ellos afecten las condiciones de compra o venta de 
los demás.  
 
Mercado de Capitales:  Instancia a la cual concurren los que tienen 
oportunidades de inversión superiores a sus recursos y aquellos 
cuyos recursos disponibles para el ahorro son superiores a sus 
oportunidades de inversión; entonces, en forma natural, el mercado 
de capitales determina el equilibrio entre quienes ofrecen dinero en 
ahorro y quienes lo demandan para inversión, a través de la tasa de 
inversión. 
 
Mercado de Divisas: Mercado que se ocupa las relaciones entre las 
monedas de un país y las de otro. Se trata de un término genérico 
utilizado normalmente en procedimientos y documentos, así como en 
precios e instituciones. La adquisición real de dinero de una Nación 
con el de otra se denomina conversión. El precio a que tiene lugar la 
venta se denomina tipo de cambio; si no existen una compra o venta 
reales, sino que únicamente un cambio en los estados contables 
convirtiendo la expresión de valores de una moneda a los valores 
equivalentes de otra, se denomina traslación. Si, eventualmente, 
debe tener lugar  una conversión, la posibilidad que varíen los tipos 
de cambio, da lugar a una ganancia o pérdida potencial del activo o 
riesgo cambiario. El valor total del dinero sometido al riesgo 
cambiario se denomina exposición al mercado de divisas.  
 
Mercado de Valores: Mercado en que se venden y compran 
acciones y obligaciones, en el cual no es necesario que exista un 
enclave físico, puede ser un sistema de comunicaciones entre 
vendedores y compradores; el mercado no tiene que ser propietario 
de los valores que se vendan y compren; este mercado puede operar 
en cualquier variedad de bienes y servicios; y, habitualmente tanto 
los compradores como los vendedores se benefician de la existencia 
de éste. 
 

Mercados Emergentes: Mercados financieros de aquellos países no 
industrializados que están experimentado un gran crecimiento en su 
economía como Corea, Malasia y otros. 
 
Mercancía:  Cualquier género o producto vendible. 
 
Mercantil: Relativo a las mercancías, al comercio y al comerciante, 
por extensión a las cosas que ocurren en el mercado.  
 
Mercantilismo:   Teoría económica de carácter nacionalista, basado 
en un sistema de política comercial interior y exterior que, mediante 
el empleo de diversos procedimientos, tiende a fomentar y 
engrandecer las industrias nacionales, a fin de obtener una balanza 
comercial favorable (Proteccionismo). Según esta doctrina, la 
prosperidad de un país se mide por el superávit de su balanza de 
pagos. 
 
Merceología: Ciencia que se ocupa del estudio del origen, medios 
de obtención, composición y uso de las mercancías.  
 
Mérito:  Hecho determinante de una valoración positiva (premio o 
recompensa) o de una estimación negativa (castigo o pena).  
 
Meta:  Objetivos cuantificados que corresponden a las actividades 
que el Gobierno se obliga a realizar y para las cuales se requiere de 
recursos materiales y financieros.  Meta es la cantidad de bienes o 
servicios cuya producción se acaba en el ejercicio presupuestario. 
Las metas pueden definirse como el logro de un objetivo o parte de 
él, expresado en forma cuantitativa. Las metas deben definir lo 
siguiente:  a) ¿Cuánto?, Es decir, cantidad;  b) ¿Cuán bien?, es decir 
calidad; y, c) ¿Para cuándo?, es decir en qué tiempo.  Deben medir 
sólo lo que es importante, es decir, que deben mostrar evidencias 
respecto al logro del objetivo que se pretende alcanzar.  
 
Meta:  Objetivo temporal y cuantitativamente dimensionado. 
 
Método :  Modo ordenado de hacer o manera de decir según un 
orden conveniente, para la claridad y la comprensión de lo que se 
exponga o para la eficiencia y sencillez de lo que se realice.   
Procedimiento científico para la investigación y enseñanza de la 
verdad. 
 
Metodología:  Manera sistemática o claramente definida de alcanzar 
un fin.  Sistema de orden en el pensamiento o en la acción.  Ciencia 
del método. 
 
Metodología Presupuestaria Uniforme:  Los presupuestos del 
Sector Público, son la expresión financiera de los planes de 
desarrollo de corto y mediano plazo que deben expresar, a través de 
programas, subprogramas, actividades y proyectos, las acciones, 
recursos y políticas conducentes al logro de los objetivos y metas de 
desarrollo económico y social del país. Los organismos, instituciones 
y entidades del Sector Público deben seguir, en la formulación de 
sus planes y presupuestos, una metodología uniforme de 
planificación y programación que establezca la vinculación 
permanente entre los planes y los presupuestos del Estado, así 
como la coordinación inter-sectorial, inter-institucional  e inter-
regional, necesarias en las etapas del proceso presupuestario. 
 
Microeconomía:  Es el estudio de las acciones económicas de los 
individuos y de pequeños grupos bien definidos de individuos; su 
propósito consiste en la determinación del precio y la asignación de 
recursos entre diversos empleos.  En el análisis de una variable, se 
supone que las otras variables permanecen inalteradas.  
 
Microempresa:  Empresa de muy pequeño capital y tamaño, 
generalmente de carácter familiar, que responde a las necesidades 
de sobrevivencia de personas generalmente desplazadas del sector 
formal de la economía, que debieron encontrar su propia solución, y 
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que se dedican, con mentalidad de empresario, a la prestación de 
servicios o producción de bienes; siempre que no tengan más de 
cuatro trabajadores, excluyendo al "empresario trabajador".  Es parte 
del denominado tercer sector de la economía. 
 
Millardo:  Mil millones.  Es el equivalente al billon en habla inglesa. 
 
Ministerio:  Gobierno; conjunto de ministros de un Estado.  Conjunto 
de los distintos departamentos en que se divide la administración del 
Estado. 
 
Misión:   Constituye la razón de ser de una organización, por lo tanto 
implica su "porqué"; es la delimitación del campo de acción que sus 
dirigentes fijan desde su inicio; tiene por propósito concentrar sus 
recursos hacia un objetivo permanente; se convierte en el marco que 
orienta las operaciones de la organización; responde a los 
cuestionamientos básicos siguientes: a) ¿Qué se hace? ;  b) ¿Para 
quién se hace? ; y,  c ) ¿Para qué se hace?.   Razón de ser de una 
entidad, expresada en sus fines u objetivos centrales. Poder, 
facultad, para lograr  un cometido. La misión de las entidades 
públicas está determinada por las leyes y reglamentos que las crean 
o norman. 
 
Misiva:  Aplícase al papel, billete o carta que se envía a uno. 
 
Mística de Trabajo:  Que se dedica al trabajo con mente y cuerpo, 
con el espíritu puesto en ello.   
 
Modalidades Especiales de Importación y Exportación 
Definitivas: Son modalidades de importación y exportación 
definitivas las siguientes: a) Envíos postales; b) Envíos urgentes; c) 
Tráficos fronterizos; d) Equipaje de viajeros; e) Menaje de casa; f) 
Pequeños envíos sin carácter comercial; y, g) Otras que establezca 
la legislación nacional. 
 
Modelo:  Marco formal para representar los rasgos básicos de un 
sistema complejo por medio de unas cuantas relaciones 
fundamentales.  
 
Modelo Económico:  Es la representación simplificada de la 
evolución económica de una sociedad.   Desde un punto de vista 
técnico, el modelo describe el funcionamiento de un sistema 
económico por medio de una serie de ecuaciones simultáneas que 
expresan las relaciones que existen entre magnitudes económicas 
mensurables consideradas significativas para el funcionamiento del 
sistema. Estos ayudan para comprender el funcionamiento de la 
economía. 
 
Modernizar:  Hacer que alguien o algo pase a ser moderno. 
 
Modernización Administrativa:  Transformación de una 
administración, generalmente pública, para hacerla moderna, 
eliminando los obstáculos estructurales, metodológicos y 
procedimentales, modificando las actitudes humanas, y en general, 
todas las limitantes para lograr una administración eficiente. 
 
Moderación:  Cordura, sensatez, templanza en las palabras y 
acciones.  Acción y efecto de moderar; es decir, templar, arreglar, 
ajustar y dirigir un debate, asamblea, mesa redonda y en general una 
reunión, evitando el exceso y las pasiones.  
 
Modo de Producción:  Es el conjunto de las fuerzas productivas 
sociales y las relaciones de producción ligadas  a ellas, las cuales se 
basan en un determinado tipo de propiedad de los medios de 
producción. 
 
Módulo:  Divisor común en una relación lógica. Subdivisiones 
principales de un diseño. 
 

Moneda:  Dinero hecho de metal estampado con un dibujo intrincado 
y reconocible como protección ante el fraude y la falsificación.  
Constituyen dinero (signo), es decir, que su valor intrínseco es menor 
a su valor nominal.  Conjunto de signos representativos del dinero 
circulante en cada país, sean en metal o papel. 
 
Monetario:  Lo concerniente a la moneda y al dinero en general. 
 
Monetarismo:  Teoría cuantitativa que afirma que el nivel de precios 
es proporcional a la cantidad de dinero.  Milton Friedman, principal 
defensor contemporáneo, de esa teoría, pone énfasis en el papel del 
dinero y la política monetaria en cuanto a su influencia en la 
evolución de la producción y de los precios y  afirma que el nivel de 
precios puede estar afectado por otros factores, pero que éstos 
tienen una importancia secundaria. 
 
Monetización de la Deuda:  Se denomina así a las ventas de 
valores hechas por el Fisco al Banco Central, ello conlleva que el 
Banco Central crea dinero (base monetaria) para financiar la compra 
de la deuda.  Debido a que la base monetaria es una variable 
económica fundamental, es importante conocer la diferencia  
esencial entre vender deuda al público o al Banco Central.  
 
Monitoreo:  Constante revisión de los progresos de una actividad, un 
proyecto o un programa, comparando lo planificado con lo ejecutado, 
permite proponer medidas correctivas en caso de desviaciones con 
relación a lo planifi cado. 
 
Monopolio:  Se llama así a aquella situación del mercado que se 
caracteriza por la falta de competencia, o por una sensible limitación 
de la misma. Para una empresa industrial o comercial, es el hecho de 
tener la venta exclusiva de un producto cuyo precio puede fijar según 
le convenga.  Existe una situación de monopolio perfecto cuando una 
unidad económica dispone totalmente de la oferta sin competencia 
de ninguna clase, frente a una demanda atomizada y no organizada. 
 
Montepío:   Depósito de dinero, formado por los descuentos hechos 
a los individuos de un cuerpo, o de otras contribuciones, para 
socorrer a sus viudas o huérfanos.  
 
Monto:  Suma de varias partidas.  Valor de una cosa. 
 
Mora:   Dilación, retraso o tardanza en el cumplimiento de una 
obligación.  Demora en la obligación exigible. Provoca el devengo del 
interés moratorio pactado o que corresponda. 
 
Mora Tributaria:  Incurre en mora el contribuyente que cumple con 
el pago de la obligación tributaria después del plazo fijado por la ley 
para hacerlo, pero antes de ser requerido o fiscalizado por la 
Administración Tributaria.  La mora opera de pleno derecho. 
 
Moral:  Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones 
humanas en orden a su bondad o malicia. 
 
Moratoria: Plazo que se otorga, solicita o impone, para afrontar el no 
cumplimiento inmediato de una deuda vencida. 
 
Morosidad: Retraso en el cumplimiento de un deber u obligación. 
 
Motivación:  Conjunto de razones o motivos que justifican realizar 
tareas, acciones o seguir un método para  alcanzar un fin.  Ensayo 
mental preparatorio de una acción para animar o animarse a 
ejecutarla con interés y diligencia. 
 
Motivo:  Causa, razón o fundamento de una decisión, de un 
proceder.  
 
Muestreo:  Toma de un grupo de unidades representativas o 
significativas, de una especie, para fines de cálculo o investigación, 
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utilizada para inferir el valor de una o varias características del 
conjunto. 
 
Multa:  Ingreso no tributario, proveniente de las sanciones 
pecuniarias que se imponen a personas naturales o jurídicas por 
faltas delictivas, administrativas o de policía o por incumplimiento de 
algún mandato legal o contractual. 
 
Multilateral:  Situación o negocio jurídico en que existen muchas 
partes o intereses, cuando menos tres distintos, para este plural 
reforzado. 
 
Multiplicador Fiscal: Es el coeficiente que indica en cuánto afecta 
un incremento de los ingresos fiscales al nivel de equilibrio de la 
renta de un área o región determinada. 
 
Multiplicador Presupuestario: Expresa la situación que se da 
cuando la demanda agregada experimenta un crecimiento como 
consecuencia del incremento del gasto público, que se financia con 
una más fuerte presión fiscal, que supera el efecto de contracción 
que en un principio pudiera haber generado la mayor fiscalidad.  El 
multip licador es positivo cuando el gasto público tiene un efecto 
netamente expansivo, y es negativo cuando a un mayor gasto 
público se da un efecto contractivo. 
 
Municipio: Es el conjunto de personas individuales que, 
caracterizadas primordialmente por sus relaciones permanentes de 
vecindad y asentadas en determinado territorio, están organizadas 
en institución de derecho público, para realizar el bien común de 
todos los habitantes de su distrito. 
 
Municipio:   Sociedad política, autónoma, subordinada al orden 
jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común 
local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de las 
necesidades básicas de su jurisdicción, tanto de la ciudad como de 
su radio rural.  
 
 

N 
 
N - Capas:  Forma de programación de aplicaciones orientada a la 
WEB, también conocida como aplicaciones thin client (clientes 
ligeros), donde todo el trabajo se hace en el servidor central y se 
accesa por medio de un browser (navegador).  
 
Nación:  La idea de un pueblo con unidad histórica en el pasado, 
cohesión en el presente y comunidad de aspiraciones para el futuro.  
Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno.  
Conjunto de personas de un mismo origen étnico y que 
generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. 
 La Nación es concebida como algo distinto de la simple suma de los 
individuos que la componen:  es una entidad objetivada, fruto de su 
reunión, no de su adición y, por ello, la soberanía nacional no es 
tampoco el resultado de sumar voluntades individuales, sino que es 
el producto de una voluntad colectiva, sin que necesariamente 
concurran a determinarla todos los ciudadanos.  
 
Nacionalización:  Por nacionalización se entiende, la expropiación 
por parte del Estado de empresas o conjunto de medios de 
producción pertenecientes anteriormente al sector privado.  No 
debiendo confundirse con el término "Confiscación" por cuanto media 
una indemnización.  La nacionalización implica tanto la propiedad 
como el control estatal. 
 
Nacionalización de Bienes: Se produce la nacionalización de los 
bienes en el instante en que se efectúa el pago de los derechos de 
importación que habilita el ingreso al país de los bienes respectivos.  

 
Naturaleza de los Presupuestos (Estimación Ingresos-Límite 
Gastos):  Los presupuestos contienen los ingresos corrientes, de 
capital y de otras fuentes de financiamiento, que se estiman percibir y 
el límite máximo de los gastos que podrán efectuar los organismos, 
instituciones y entidades descentralizadas y autónomas del Estado, 
en el mismo ejercicio fiscal. 
 
Naturaleza de los Presupuestos (Ingresos-Gastos):   Los 
presupuestos se dividen en presupuesto de ingresos cuya naturaleza 
es de caja y presupuesto de egresos cuya naturaleza es de 
devengado.  Las empresas públicas podrán tener su s presupuestos 
de ingresos y egresos con naturaleza de devengado.  Se debe 
tender a que en el futuro, ambos presupuestos sean de devengado. 
  
Naturaleza del Presupuesto de Egresos:  Su naturaleza es de 
devengado, es decir, que se trabaja sobre la base del servicio 
prestado o el bien recibido. 
 
Naturaleza del Presupuesto de Ingresos: Su naturaleza es de caja, 
lo cual indica que se trabaja sobre la base del percibido.  En las 
empresas públicas debe tenderse a trabajar con el devengado, es 
decir, el facturado. 
 
Naufragio: La inutilización de un buque por accidente en el mar o 
encalladura que le impida navegar.  
 
Naviera: Titular de la empresa mercantil marítima, que ejercita 
haciendo navegar uno o más buques, sea o no propietario de ellos, a 
los que explota al servicio de una actividad constitutiva de empresa, 
de modo que se constituye en empresario de la navegación marítima, 
asumiendo los riesgos y responsabilidades inherentes a la misma.  
Porteador de mercancías por vía marítima 
 
Necesidad:  Todo aquello a lo cual es imposible sustraerse. 
  
Necesidades:  Deseo de una mercancía, o servicio.  El deseo, 
puede ser satisfacer la sed, el hambre, evitar el frío, el calor, curarse 
de una enfermedad, etc.  Las necesidades no pueden satisfacerse 
totalmente, debido a que los bienes y los servicios son escasos con 
relación a las necesidades, que pueden satisfacer.  
 
Negligencia:  No hacer una cosa con el cuidado debido.  Impudencia 
y culpa. 
 
Negociación Colectiva:  Proceso de negociaciones entre un grupo 
de trabajadores (generalmente un sindicato) y su patrono.  Estas 
negociaciones conducen a un acuerdo sobre los salarios, las 
ventajas sociales y las condiciones de trabajo. 
 
Negociar: Comprar, vender o cambiar géneros para obtener una 
ganancia. 
 
Nepotismo:  Corruptela política caracterizada por el favoritismo 
familiar; por la dispensa de honores, dignidad, cargos y prebendas a 
los parientes y amigos.  
 
Neto:   En las cuentas, líquido o saldo resultante de comparar el 
cargo y la data.  En los costos, el margen de beneficio o ganancia, 
deducidos los gastos. 
 
Nivel de Consumo:  Se llama así al nivel de vida existente en 
determinado sistema económico.  Se refiere generalmente a la 
cantidad de bienes y servicios que consume normalmente una 
persona con una renta dada. 
 
Nivel de Empleo:  También llamado nivel de ocupación, es una 
magnitud que define la intensidad con que se utilizan en un momento 
dado los recursos productivos del sistema económico, 
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fundamentalmente mano de obra, equipo productivo y tierra. 
 
Nivel de Vida:  Posee diversos sentidos, que comprende desde la 
simple valoración de la vivienda y otras condiciones básicas, hasta 
las complicadas ideas acerca del estilo de vida considerado como 
apropiado para una ocupación particular o una clase social.  Se 
puede definir, también como el nivel de bienestar que, los medios 
económicos de que se dispone, garantizan para la satisfacción de las 
necesidades.  
 
Nivel Jerárquico:  Posición de mando e importancia que guardan las 
diversas unidades  administrativas de una institución o dependencia, 
dentro de su organización. 
 
No Residentes: Personas físicas que tienen su domicilio principal en 
el extranjero, se tipifica así más que todo para efectos fiscales.  
 
Nombramiento:  Acto administrativo de concesión del estado de 
empleado o servidor público a una persona natural, por medio de un 
acuerdo o nombramiento expedido por la autoridad nominadora 
conforme la ley.  Despacho, decreto, acuerdo o cédula en que se 
otorga un empleo o se faculta para ejercer un oficio.   Constituye 
siempre un documento público y oficial expedido por autoridad 
administrativa y habilitante. 
 
Nomenclatura:  Catálogo o lista de nombres de personas o cosas.  
Catálogo de nombres de términos técnicos de una determinada 
rama. 
 
Nomenclatura Arancelaria: Es la especificación, teóricamente 
exhaustiva, de los productos importados en un país, con una 
clasificación sistemática de los mismos, que sirve de base para el 
arancel de aduanas.  
 
Nómina:  Lista, relación ordenada de nombres de personal que ha 
de recibir haberes, y donde firman los interesados al recibir su paga. 
 
Nominación:  Nombramiento.  Designación para un puesto o cargo. 
 
Nominal:  Palabra que indica que el  valor se expresa en términos 
corrientes.  Se aplica a los títulos o valores para expresar el tipo 
monetario de emisión, que puede ser inferior o superior al de la 
cotización posterior.   
 
Norma:  Regla de conducta cuyo fin es el cumplimiento de un 
precepto legal.  Precepto positivo de orden jurídico menor. 
Especificación técnica u otro documento accesible al público, 
establecido con la cooperación y el consenso o aprobación 
mayoritaria de las partes interesadas, basada en los resultados 
conjuntos de la ciencia, la tecnología y la experiencia, que tiene 
como propósito conseguir un beneficio óptimo de la acción a realizar.  
 
Norma Jurídica:  Regla de conducta exigible en la convivencia 
social, con trascendencia en derecho. 
 
Normalizar:  Poner en orden lo que no estaba.  Adaptar al promedio; 
acercarse a él. 
 
Normalización Financiera:  Acción que persigue regularizar las 
asignaciones o créditos presupuestarios que se encuentran en 
niveles anormales por razones de orden económico, tales como 
inflación, recesión o deflación; de orden administrativo por falta de 
capacidad de ejecución o ampliación de cobertura, o motivada por 
cambios no previstos en la  programación. 
 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC´s): Normas 
internacionales de contabilidad, preparadas por el “Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad”, que es un organismo 
independiente perteneciente al sector privado, que tiene por objeto 

promover la convergencia de los principios contables que usan las 
empresas y otras organizaciones de todo el mundo, en su 
información Financiera. Las Normas Internacionales de Contabilidad, 
 tienen como propósitos: a) Desarrollar,  para el interés público, un 
conjunto de normas generales de contabilidad de elevada calidad, 
comprensibles y aplicables, que permitan exigir una alta calidad, 
transparencia y comparabilidad dentro de la información contenida 
en los estados financieros y otra información a suministrar, que 
ayude a los partícipes en los mercados financieros mundiales así 
como a otros usuarios, en la toma de sus decisiones económicas; b) 
Promover el uso y aplicación rigurosa de dichas normas; y, c) 
Conseguir la convergencia entre las normas contables de ámbito 
nacional y las Normas Internacionales de Contabilidad en soluciones 
de alta calidad técnica.  
 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público: 
Intento reciente de algunos países como Guatemala de emitir, 
aprobar, divulgar y apoyar que se implementen las Normas 
Internacionales de Contabilidad que en cada país sean aplicables al 
sector público para la administración financiera gubernamental. En 
marzo de 2001, fue aprobado por la Asamblea General 
Extraordinaria del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas 
de Guatemala, la creación del “Comité de Principios de Contabilidad 
Integrada y Normas de Auditoría Gubernamental”, para lograr este 
propósito. 
 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas: Conjunto de 
procedimientos, respaldados globalmente por los profesionales de la 
auditoría, que sirven de base para su propia actuación. Son emitidas 
por sus organizaciones profesionales, tanto dentro de cada país 
como en el plano internacional.  Versan sobre las condiciones, ética 
profesional, formas de realización del trabajo y contenido de los 
informes.  
 
Normas de Auditoría Interna Gubernamental: Normas de 
cumplimiento obligatorio para la auditoría gubernamental, emitidas 
por la Contraloría General de Cuentas, en el marco del desarrollo del 
Sistema de Auditoría Gubernamental, y que contiene normas para 
los aspectos siguientes: 1) Independencia Funcional, 2) Debido 
Cuidado Profesional, 3) Alcance del Trabajo de Auditoría, 4) 
Ejecución del Trabajo de Auditoría, 5) Comunicación de Resultados, 
y 6) Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna. 
 
Normas de Control Interno:  Reglas de conducta y marco de 
referencia para organizar el ambiente y estructura del control interno 
de cada institución al tenor de sus necesidades, su complejidad 
operacional y de las circunstancias específicas de funcionamiento y 
operación de cada entidad, las cuales exigen el total apego y 
cumplimiento a las leyes y reglamentos, a las políticas nacionales, 
gubernamentales, sectoriales e institucionales, así como a las 
disposiciones administrativas internas. La comprensión y correcta 
aplicación de las normas de control interno, asegura el adecuado uso 
de los recursos asignados y facilita el ejercicio de la auditoría interna 
y externa, a fin de retroalimentar el proceso de gestión. 
 
Normas para la Elaboración del Proyecto de Presupuesto:  Son 
las políticas y disposiciones que orientan la formulación de los 
anteproyectos de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado y 
sus Entidades Descentralizadas, que emanan del Gobierno de la 
República, con base en los artículos 8 y 20 de la Ley Orgánica del 
Presupuesto, y pueden estar contenidas en Acuerdos Gubernativos, 
Oficios, Circulares o Memorándum. 
 
Normas para la Ejecución del Presupuesto:   Son las reglas o 
disposi ciones que orientan la ejecución de los Presupuestos de 
Ingresos y Egresos del Estado y sus Entidades Descentralizadas o 
Autónomas, para cada año, que se basan en el artículo 19 de la Ley 
Orgánica del Presupuesto, y que están contenidas en el Decreto del 
Congreso de la República, que aprueba el Presupuesto General de 
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Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, también 
conocido como "Ley Anual del  Presupuesto", o en el instrumento 
legal que aprueba los presupuestos anuales de las entidades 
descentralizadas y autónomas.  
 
Normas Tributarias: Normas cuya materia tiene carácter tributario. 
 
Normativo: Que implanta o establece una norma. 
 
Nota:  Exposición resumida y escrita que hace el gobierno u otra 
autoridad. 
 
Notas a los Estados Financieros:  Son todas aquellas aclaraciones 
que sean necesarias para que los estados financieros cumplan con 
el principio de Revelación Suficiente y con los de Divulgación de los 
Estados Financieros y de Políticas Contables.  
 
Nota de Crédito (de Abono):  Documento en el que consta el  
crédito o abono de una cantidad a una cuenta (para el titular de la 
cuenta).  
 
Nota de Débito (de Cargo):  Documento en el que consta que se ha 
realizado el débito o cargo de una cantidad a una cuenta (para el 
titular de la cuenta).  
 
Notificación:  Acto de dar a conocer a los interesados la resolución 
recaída en un trámite o asunto.  Comunicación de lo resuelto por una 
autoridad de cualquier índole.   
 
Notificación Tributaria: Comunicación a un contribuyente de un 
acto de la Administración Tributaria, normalmente de una liquidación. 
 Estas notificaciones deben expresar siempre los elementos 
esenciales del tributo, los medios de impugnación, el lugar, el plazo y 
forma del pago, la advertencia de la recaudación por la vía ejecutiva. 
 
Novación:  Acción de sustituir una obligación a otra otorgada 
anteriormente, la cual queda anulada en ese acto. 
 
Nulo:  Con defecto fundamental de fondo o forma.  Falto de validez.  
Ilegal.  Prohibido. 
 
Numerar:   Contar siguiendo el orden de los números.  Marcar con 
números, por lo general correlativos.  Expresar la cantidad 
valiéndose de números.  
 
Numerario: Dinero en efectivo, en billetes o en moneda metálica. 
 
Número de Identificación Tributaria (NIT):  Número asignado a 
cada uno de los contribuyentes, sean personas individuales o 
jurídicas,  para fines de registro, control y fiscalización de las 
obligaciones tributarias.  

 
 

O 
 
Objeción:  Razón propuesta o argumento aducido para rebatir una 
afirmación o impugnar un texto.  Reparo, observación. 
 
Objeción Fiscal: Actitud de un contribuyente, basada en su 
conciencia, que pretende negarse a realizar el pago de un impuesto. 
 
Objetivos:  Expresión relativa de ciertos propósitos para la atención 
de las necesidades públicas colectivas.   Es el fin o intento a que se 
dirige o encamina una acción u operación, éstos se pueden expresar 
a través de las metas que se desea alcanzar dentro de un 
determinado período. 

 
Objetivos Básicos del Presupuesto:  Los objetivos más 
importantes del presupuesto público son los siguientes:  a ) Permitir 
una mejor distribución del ingreso, aplicando los preceptos 
constitucionales de equidad, justicia tributaria y capacidad de pago 
para agenciarse los recursos que se destinarán a proporcionar los 
bienes y servicios públicos que la comunidad demanda, 
especialmente aquella que se encuentra en condiciones de extrema 
pobreza.   b) Ser un instrumento de política económica que permita 
la estabilidad y crecimiento sustentable, mediante un sistema 
adecuado de recaudación y asignación de recursos.  c) Servir de 
instrumento gerencial y operativo de las políticas y planes del 
gobierno.  d) Racionalizar la utilización de los recursos disponibles, 
mediante el incremento de la eficiencia y productividad.  e) Fijar la 
participación del Estado en el proceso de desarrollo del país, 
mediante la asignación y ejecución de recursos destinados al 
mantenimiento y ampliación de la infraestructura social básica y 
productiva.  f) Honrar los compromisos y obligaciones adquiridas por 
el Estado. 
 
Obligación:  Título, comúnmente amorti zable, al portador y con 
interés, que presenta una suma prestada o exigible por otro concepto 
a la persona o entidad que la emitió.  
 
Obligación No Tributaria Aduanera: Comprende las restricciones y 
regulaciones no arancelarias, cuyo cumplimiento sea legalmente 
exigible. 
  
Obligación Tributaria: Es la deuda tributaria o necesidad de pagar 
un tributo al Fisco, al darse unas determinadas circunstancias.  
 
Obligación Tributaria: Vínculo jurídico, de carácter personal, entre 
la  Administración Tributaria y otros entes públicos acreedores del 
tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de 
un tributo, surge al darse el presupuesto del hecho generador 
previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su 
cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria, sobre 
determinados bienes o con privilegios especiales.  La obligación 
tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. 
 
Obligación Tributaria Aduanera: Está constituida por los derechos 
arancelarios e impuestos exigibles en la importación o exportación de 
mercancías.  
 
Obligaciones:  Se generan obligaciones y produce afectación 
presupuestaria, cuando se reciben de terceros: obras, bienes 
adquiridos por autoridad competente, mediante acto administrativo 
válido, haya habido o no, compromiso previo, y cuando 
ineludiblemente deban realizarse pagos, de acuerdo con lo que 
disponga la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Obligaciones Aduaneras: Están constituidas por el conjunto de 
obligaciones tributarias y no tributarias que surgen entre el Estado y 
los particulares, como consecuencia del ingreso o salida de 
mercancías del territorio aduanero.  
 
Obligatorio:   Lo que ha de hacerse, ejecutarse, cumplirse u omitirse 
en virtud de disposición de una ley, compromiso  privado, orden 
superior o mandato de autoridad legítima, y dentro de sus 
atribuciones.  
 
Obra:  Edificación en construcción,  lugar en donde se está 
construyendo algo.  Es el nivel de programación de medios de 
inversión, relativo a cada una de las unidades físicas constitutivas de 
un proyecto.  Comprende también las acciones, los recursos y la 
unidad responsable de su materialización. 
 
Obra:  Categoría programática, que corresponde a la desagregación, 
por razones tecnológicas o de ordenamiento para su ejecución, de 
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los proyectos de inversión en sus diversos componentes, los cuales 
en una secuencia temporal y de mutua complementación, permiten 
que se cumplan los propósitos del proyecto.  Las obras asumen una 
identidad propia como categoría programática sí:  a) constituyen una 
unidad física perfectamente individualizable y claramente 
diferenciable; b) pueden ser construidas o contratadas de manera 
separada del resto de los componentes; y, c) Satisfacen 
parcialmente la ejecución del proyecto como condición necesaria 
pero no suficiente para su cumplimiento. 
 
Obra Pública:  La obra de interés general y destinada al uso público, 
financiada con fondos públicos.  
 
Obrero:  Trabajador manual retribuido.  Trabajador en general. 
 
Observancia:  Riguroso cumplimiento de lo mandado por ley, 
autoridad o superior.  
 
Obsoleto:  Anticuado, ya por mucho uso, por haberlo superado la 
técnica o desechado la moda.  En la maquinaria, equipo, 
herramientas y otros medios mecánicos, la obsolescencia requiere 
de un cálculo estricto de la depreciación funcional, para la previsión 
económica necesaria y la sustitución de tales elementos cuando su 
eficacia disminuida no compense el ahorro de la adquisición y 
empleo de lo nuevo.  La tecnología informática ha elevado la rapidez 
de la obsolescencia de los equipos computacionales.  
 
Ocasión:  Oportunidad, comodidad o coyuntura favorable para algo, 
sea bueno o malo, o ambas cosas a la vez, según el enfoque de 
cada agente. 
 
Ocioso:  Quien no trabaja.  Innecesario.  Inútil.  Sin beneficio. 
 
Ocultación: Encubrimiento de la verdad que causa daño o perjuicio 
a otras personas o entidades.  
 
Ocupación:  Actividad profesional de una persona.   
 
Ocurso:  Ante el deniego del recurso de revocatoria, el interesado 
tiene la opción de ocurrir ante la autoridad administrativa superior 
tributaria (en el caso de Guatemala el Directorio o Superintendente 
de Administración Tributaria según sea el caso), dentro del plazo de 
los tres días hábiles siguientes al de la notificación de la denegatoria, 
pidiendo que se conceda el recurso de revocatoria; en este caso, la 
autoridad administrativa superior solicita el informe a la dependencia 
que denegó el trámite de la revocatoria para que informe el plazo de 
cinco días hábiles; cuando la autoridad superior lo estime 
indispensable, pedirá el expediente original y seguidamente resuelve 
el ocurso y lo notifica dentro de los diez días siguientes de emitida la 
resolución. Si la autoridad superior declara sin lugar el ocurso se 
impondrá al recurrente una multa y ordenará que se archiven las 
diligencias; si la autoridad superior no resuelve el ocurso en quince 
días, se tendrá por otorgado. 
  
Oferta:  Cantidad de productos, mercancías, servicios, etc., ofrecidos 
en un mercado.  Su existencia conjunta con la contraparte o 
demanda, es la que determina los precios de un mercado de libre 
competencia.  De su oscilación con relación a la demanda, depende 
el alza o la baja de los precios.  
 
Oferta Agregada:  Valor total de los bienes y servicios que estarían 
dispuestas a producir las empresas en un período de tiempo dado;  
es una función de los factores, la tecnología y el nivel de precios 
existente. 
 
Oferta de Capital:  Acumulación de la inversión en el pasado. 
 
Oferta Monetaria (M1):  Está formada por las monedas, el papel 
moneda, más todos los depósi tos a la vista; ésta es el dinero en 

sentido estricto o para transacciones.  
 
Oficial:  Procedente de una autoridad en el ejercicio de sus 
atribuciones y contrapuesto a lo privado o particular.  Relativo a lo 
público. 
 
Oficina:  Subdivisión  de organización o funcional del gobierno. 
 
Oficio:  Ocupación manual que requiere aprendizaje extensivo y un 
alto grado de destreza. 
 
Oligopolio:   Competencia parcial o incompleta cuando el número de 
vendedores, aún superior a dos, no es lo suficientemente grande 
para excluir la influencia ajena al determinar el valor de los 
productos.  
 
Omisión: Dejar de realizar una función determinada. Dejar de hacer 
algo. Dejar pasar en silencio algo. Dejar de declarar algo. Falta de 
cumplimiento de un deber o una obligación. 
 
Omisión de Pago de Tributos:  Falta de determinación o 
determinación incorrecta por el sujeto pasivo de la obligación 
tributaria, en tanto  ello no configure defraudación, mora o 
apropiación indebida de tributos, que pueda resultar en el pago de 
cantidades menores de la que legalmente procede. 
 
Omiso: Contribuyente o responsable que no ha cumplido con sus 
obligaciones tributarias de presentar sus declaraciones y pagos 
correspondientes.  
 
Oneroso:  Pesado, molesto o gravoso.  Que supone gravamen, 
carga u obligación.   En las relaciones y negocios jurídico, lo opuesto 
a lucrativo y gratuito 
 
Opción:  Facultad de elegir o escoger.  
 
Operación:  Ejecución de una cosa.  En planificación, la operación 
de un proyecto empieza con su funcionamiento, es decir, que es el 
estado en que se pone en marcha el proyecto para producir los 
bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la comunidad. 
 
Operaciones de Crédito Público:  Se refiere a las operaciones de 
endeudamiento interno y externo realizadas y los avales que 
garantizan créditos obtenidos por otros entes de derecho público. 
 
Operaciones de Mercado Abierto:  Se refiere a la  compraventa por 
parte de un banco central de Títulos del Estado para influir en las 
reservas bancarias, en la oferta monetaria y en los tipos de interés, 
con el objetivo de drenar la liquidez del sistema. 
 
Operario:  Obrero.  Trabajador manual.  Trabajadores encargados 
directamente del proceso de producción, de su mantenimiento y de la 
gestión del stock.  
 
Opinión:  Parecer, concepto, juicio, dictamen acerca de alguna cosa 
o asunto. 
 
Oportunidad:  Sazón, coyuntura,  conveniencia de tiempo y de 
lugar.  
 
Oportunidades:  Son los elementos o factores externos a una 
organización que podría aprovechar para lograr sus objetivos.  
 
Oposición Administrativa:  Concurso o competencia, que 
determina exclusiones o preferencias, entre los pretendientes o 
aspirantes a un cargo o puesto público, por medio de antecedentes y 
pruebas escritas u orales, que ponen de manifiesto los 
conocimientos, aptitudes y méritos para conseguir lo pretendido. 
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Optar:  Elegir entre varias cosas una. 
 
Optimización:  Combinación de elementos en equilibrio; 
frecuentemente asegura el máximo beneficio. 
 
Óptimo:  Bueno en grado sumo.  Insuperable.  Grado que expresa la 
maximización de los resultados programados y minimización del 
empleo de la utilización de los insumos disponibles. En economía, 
referencia a una situación máxima en términos de satisfacción de 
consumo. 
 
Oracle:  Soporte lógico de administración de bases de datos 
relacionales, que fue el primero en incorporar el lenguaje SQL, 
lenguaje de cuarta generación, que se ejecuta en una amplia 
variedad de computadoras.  
 
Orden de Cambio:   Documento por medio del cual, la unidad 
ejecutora de un proyecto autoriza que se disminuyan o supriman 
cantidades en los renglones de trabajo contratados.  
 
Orden de Trabajo Suplementario:  Documento por medio del cual, 
la unidad ejecutora de un proyecto, incrementa cantidades en los 
renglones de trabajo contratados.  
 
Ordenamiento Jurídico:  Es el conjunto total de normas jurídicas 
vigentes en una comunidad política determinada. 
 
Ordenamiento Territorial: Indica el conjunto de estudios y medidas 
de carácter oficial y privado conducentes a la consideración del 
espacio como un todo, en el que han de articularse, de la forma más 
armónica posible, las distintas actividades de carácter agrícola, 
industrial, urbano, etc., en un país. Con estos se pretende 
aprovechar al máximo la vocación productiva y las ventajas 
competitivas de cada área o región de un territorio, a efecto de que 
produzca o genere para cada área lo que le sea más conveniente y 
económico. 
 
Ordenar:  Mandar; dar órdenes.  Exigir con derecho y autoridad. 
 
Órdenes de Compra:  Certificados emitidos por la institución que 
recibe bienes o servicios, en los que indica que se ha efectuado el 
aprovisionamiento y que se realizará la compra de la obligación en 
que se ha incurrido. 
 
Órdenes de Compra:  Los organismos, instituciones del Estado y 
sus dependencias deben girar sus gastos con cargo a las cuotas 
asignadas, mediante el uso de este documento. 
 
Organigrama:  Gráfico que muestra la organización formal de las 
diferentes unidades o  puestos de una estructura administrativa, sus 
relaciones, los niveles de autoridad y principales funciones.  
 
Organismo:  Entidad compuesta de diversas ramas u oficinas al 
servicio de una finalidad. Cada uno de los tres órganos del Estado 
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial).  
 
Organismo, Institución, Entidad Descentralizada o Autónoma:  
Para los efectos de carácter presupuestario, son Organismos, 
Instituciones, Entidades Descentralizadas y Autónomas, las 
calificadas así en la Clasificación Institucional del "Manual de 
Planificación y Programación Presupuestaria del Sector Público de 
Guatemala". 
 
Organización:  Disposición, arreglo, orden.  Establecimiento, 
implantación o institución de algo.  La organización implica la 
existencia de planes y la adecuación de ellos en el desenvolvimiento 
o actividad de que se trate, a más del mantenimiento de los 
propósitos previos, no obstante las vicisitudes provenientes de lo 
externo.   En el orden social, el exceso de organización conduce a la 

regimentación de los países como los pueblos tiranizados, que no se 
equiparan por ello a los más sólidos.  
 
Organización:  Parte de la administración, por la que se establece la 
estructura que soportará la realización de las actividades, proyectos y 
programas, responsables de ejecutar las metas y cumplir con los 
objetivos de una  institución o dependencia. 
 
Organización Mundial de Aduanas (OMA): Organización 
intergubernamental independiente, creada en 1947, con la misión es 
reforzar la eficiencia y eficacia del sistema de administraciones de 
aduanas de mundo. Es el órgano competente global 
intergubernamental de la organización en  materia de aduanas. Sus 
fines son: a) Establecer,  mantener, apoyar y promover el 
instrumento internacional para la armonización y aplicación de un  
uniforme y simplificado y eficiente sistema de la aduana y 
procedimientos que gobiernan el movimiento de artículos, de 
personas y transmisiones por las fronteras de la aduana; b) Reforzar 
los esfuerzos de los miembros para afianzar la complacencia con su 
legislación para aumentar al máximo el nivel de efectividad de 
miembros entre sí,  el funcionamiento de  y con las agencias de las 
organizaciones internacionales para combatir  el contrabando y otras 
ofensas trasnacionales; c) Asistir a los miembros en sus esfuerzos 
para enfrentarse a los desafíos del ambiente comercial moderno y 
adaptarse a las circunstancias cambiantes, promoviendo la 
comunicación y su funcionamiento, entre los miembros y con otras 
organizaciones internacionales, y buscando la integridad, el 
desarrollo del recurso humano, la transparencia, las mejoras en la 
dirección y trabajando los métodos de administraciones de la aduana 
y  compartiendo las mejores prácticas.  
 
Organización Mundial de Comercio (OMC): Organización 
internacional que surge en 1995 como heredera permanente y 
sustituta del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT). Es la encargada de velar por el cumplimiento de 
los acuerdos sobre nuevas normas, en materia de política comercial, 
sobre comercio de servicios, en materia de propiedad intelectual. 
Administrará dos nuevas acciones: el mecanismo de solución de 
diferencias y el mecanismo de examen de políticas comerciales.  
 
Organización No Gubernamental -ONG - (no Lucrativa):  Son 
instituciones, que se dedican a realizar una función de beneficio para 
la colectividad o para sus propios miembros; sin embargo, algunas 
como las religiosas trabajan en ambas vías.  Pero que, en todo caso 
no tienen el fin de lucro, y no son parte del sector gubernamental de 
la economía. También son llamadas instituciones sociales, y sus 
ejemplos más representativos son los siguientes: hospitales, 
universidades, museos, sociedades de artes, agencias de servicios 
voluntarios, asociaciones de beneficencia, que trabajan hacia afuera; 
y las cooperativas, asociaciones gremiales, comités de vecinos, que 
están orientadas hacia sus propios miembros.  
 
Organización Plana: Estructura de organización caracterizada por 
una amplia extensión del control entre el alto ejecutivo y los 
supervisores, con pocos niveles jerárquicos.  
 
Orientador:  Que orienta, guía o encamina, en lo material y en lo 
abstracto. 
 
Origen de las Mercancías: Es necesario e importante definir el 
origen de las mercancías objeto de régimen aduanero, con el objeto 
de determinar donde fueron extraídas, producidas, manufacturadas o 
fabricadas, a efecto de determinar el tratamiento que se les dará de  
conformidad con diversos tratados de comercio y regímenes 
aduaneros aplicables, a fin de establecer la determinación de las 
obligaciones aduaneras.  
 
Ortografía:  La correcta escritura de las palabras, que en textos y 
documentos oficiales queda tan bien como en todos los escritos, 
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para no aduci r ignorancia del lenguaje, que puede ser indicio de 
otras mayores. 
 
Otorgar:  Consentir.  Acceder.  Aceptar.  Conceder.  
 
Otros Gastos:  Grupo que comprende gastos que generalmente se 
utilizan en las entidades descentralizadas o autónomas y en las 
empresas públicas, que en determinadas circunstancias pueden 
usarse en la administración central, y que no están considerados en 
los otros grupos de gasto.  Los rubros que en éste se incluyen, no 
necesariamente originan egresos de fondos, pero en todos los casos, 
representan gastos o costos en la entidad o institución. 
 
 
 

P 
 
Pacto:  Acuerdo obligatorio de voluntades.  
 
Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo:  Convenio que regula 
uniformemente las prestaciones de un grupo de trabajadores de una 
empresa privada, institución, dependencia o entidad del Estado, por 
un tiempo determinado. 
 
Pacto Fiscal: Acuerdo sociopolítico básico, suscrito en mayo de 
2000, denominado “Pacto Fiscal para un Futuro con Paz y 
Desarrollo”, que constituye un consenso entre los sectores 
repre sentativos de la sociedad guatemalteca y legitima el papel del 
Estado y el ámbito y alcance de las responsabilidades 
gubernamentales en la esfera económica y social, así como los 
compromisos de la sociedad civil para la consecución de esas 
responsabilidades. El Pacto Fiscal se analiza a través de cinco 
aspectos básicos: 1. Consolidar el ajuste fiscal en marcha; 2. Elevar 
la productividad de la gestión pública; 3. Dar más transparencia a la 
acción fiscal; 4. Promover la equidad; y, 5. Favorecer el desarrollo de 
la institucionalidad democrática en el país.  
 
Paga:  La cantidad que se entrega en pago.  Acción de pagar, de 
cumplir en general una obligación. 
 
Pagado:  Es la etapa de registro cuando una obligación generada en 
el devengado, se honra mediante el pago. 
 
Pagaduría:  Local u oficina destinada a efectuar pagos de entidades 
públicas y de importantes establecimientos u oficinas privadas.  
 
Pagaré:  Instrumento de pago mediante el cual un ente se declara 
deudor de una personal natural o jurídica y se compromete a pagar a 
su orden determinada cantidad de dinero en la fecha de su 
vencimiento. 
 
Pago:  Cumplimiento de una obligación.  Abono de una deuda.  
Entrega de una cantidad de dinero debida. 
 
Pago:  Medio de extinción de la obligación tributaria. El pago debe 
efectuarse en el lugar, fecha, plazo y forma que la ley indique. 
 
Pago a Cuenta:  El pago que el deudor efectúa en el momento de 
convenirse la obligación como parcial satisfacción de la misma o 
sujeto a la liquidación que las mismas partes o terceros deban 
practicar.  En Guatemala, se asocia al pago de impuestos de rentas 
parciales o presuntas.  
 
Pagos con Fondos Públicos:  Todo pago con fondos públicos debe 
hacerse en moneda de curso legal o por medio de cheque 
directamente al interesado, su representante legal o persona 
autorizada legalmente. 

 
Pagos en Exceso:  Los contribuyentes o responsables que hayan 
pagado impuestos en exceso, lo harán constar y documentar en sus 
declaraciones impositivas y podrán solicitar que los pagos en exceso 
les sean acreditados para el pago de futuros impuestos o solicitar su 
devolución.  En el caso de pago en exceso de intereses y multas, 
deberán solicitar su devolución. 
 
País:  Nación o Estado, región, provincia o territorio. Lugar de origen 
de una persona o colectividad. 
 
Países Emergentes: Conjunto de países que se hallan en un 
proceso de crecimiento económico sostenido, y que poseen una 
renta per cápita media, que se acerca a la de los países en 
desarrollo. 
 
Países en Desarrollo (Desarrollados): Conjunto formado por la 
mayoría de los países de Europa Occidental, Estados Unidos de 
América, Canadá, Japón y otros, que poseen una renta per cápita 
alta con relación al resto de los países y un alto nivel económico, de 
progreso tecnológico y social. Por  considerar que el desarrollo es un 
proceso y no un estado, se prefiere el término en desarrollo que 
desarrollados.  
 
País Poco Desarrollado:  País que muestra las características 
siguientes: a) un bajo nivel de ingresos;  b) una alta tasa de 
crecimiento de la población;  c) una proporción importante de los 
trabajadores empleados en la agricultura ;  d) un  bajo nivel de 
alfabetismo;  e) altos niveles de desempleo; y,  f) alta dependencia 
de unos pocos productos de exportación. 
 
País Atrasado (Subdesarrollado):  País con una renta real per 
cápita proporcionalmente baja en comparación a la renta per cápita 
de los países industrialmente prósperos. 
 
Paleta: Plataforma, generalmente de madera o plástica, utilizada 
para el transporte de mercancías y en la que se apilan cajas u otras 
clases de embalaje de productos. Existen dos tipos estandarizados, 
el universal de 1.00X1.200 metros y el europeo de 1.20X0.080 
metros.  
 
Papel Moneda :  El billete de banco con curso forzoso.  Tanto lo es el 
emitido por el banco estatal u oficial como el proveniente de otro 
organismo cuando el Poder Público le da fuerza liberatoria en los 
pagos u obligaciones en dinero. 
 
Paradigma: Conjunto de creencias, valores y técnicas, expresivas de 
una red consistente de teorías, que son compartidas por la 
comunidad científica o  tecnológica en un momento dado o por cierto 
período de tiempo. Ejemplo; modelo ejemplar.  
 
Parafiscalidad:  Institución intermedia entre la tasa administrativa y 
el impuesto.  Exacciones efectuadas sobre los usuarios por ciertos 
organismos públicos, para asegurar su financiamiento autónomo, 
como las tasas de seguridad social, cuotas a colegios profesionales y 
otros.  
 
Paraíso Fiscal: Se denomina así a los países en que existe un 
régimen tributario que favorece  a los residentes extranjeros o a las 
sociedades o empresas en él domiciliadas, con impuestos bajos o 
nulos.  
 
Parámetro:  Cualquier medida o conjunto de medidas, como una 
media aritmética o una desviación estándar, calculadas directamente 
a partir de un universo, o definidas para un universo a partir de 
muestras tomadas; algunas veces se les denomina como el "valor 
verdadero", destinado a estimar o a probar una muestra. 
 
Parcial:  Relativo a la parte de un todo. 
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Parecer:  Opinión, juicio, dictamen, creencia. 
 
Pari Passu:  Es la porción o proporción de financiamiento que 
corresponde a cada fuente, en cualquier operación financiera, 
cuando existen más de una fuente de recursos.  
 
Paridad:  Coincidencia entre el valor nominal con el efectivo de los 
títulos y valores.  En el canje de monedas extranjeras, igualdad del 
valor intrínseco con el del cambio. 
 
Parlamento:  Asamblea legislativa.   El propio Poder Legislativo. 
 
Párrafo:  En la redacción, en la escritura, cada una de las divisiones 
determinadas por punto y aparte, que origina una nueva frase u otro 
párrafo en el renglón inferior.   Los  párrafos constituyen una de las 
subdivisiones de los artículos en los cuerpos legales, aunque no 
vayan numerados, en cuyo caso se les denomina también a veces 
incisos o parágrafos.  
 
Parte:  Porción de algo. Cuota que corresponde en reparto o 
distribución.  Fragmento, fracción, trozo. 
 
Parte Interesada:  La persona o personas que tienen interés o han 
solicitado que se les resuelva un asunto. 
 
Participación Comunitaria:  Es la participación de la población en la 
detección y toma de decisión en materia de políticas, programas y 
proyectos de desarrollo; es decir que, la población asume 
responsabilidad sobre el manejo y destino de su comunidad. 
 
Partida:  Cada uno de los artículos y cantidades parciales que 
contiene una cuenta. 
 
Partida Arancelaria: Es el código numérico del Sistema  Arancelario 
Centroamericano que corresponde al sistema armonizado de 
codificación internacional de las mercancías  representado por ocho 
dígitos que identifican cada uno en grupos de dos al Capítulo, la 
partida, la sub-partida y los incisos o sub-partidas.  También consta 
de una parte de texto alfabético que corresponde a la descripción 
genérica de las mercancías que  corresponden al código numérico. 
 
Partida Doble:  Método de cuenta y razón que consiste en acreditar 
simultáneamente dos veces cada transacción, una en el crédito y 
otra en el débito, personificándolas según se dan o reciben; de modo 
que marchen siempre iguales el debe y el haber, o el activo y el 
pasivo. 
 
Partida Doble:  Método contable que opera mediante registros 
simultáneos de débito y crédito, que reflejan los intereses 
contrapuestos de los participantes en toda transacción, y en el  cual 
dichos registros se realizan por el mismo valor.  
 
Partida Presupuestaria o Código Programático:  Se denomina así 
a la combinación del código general presupuestario que contiene 
cada uno de los créditos o asignaciones presupuestarias de egresos. 
La partida presupuestaria está conformada por treinta y un dígitos, 
en el orden y manera siguientes: a) Cuatro dígitos indican el ejercicio 
fiscal;  b) Tres la institución; c) Tres la unidad  ejecutora;  d) Dos el 
programa o categoría equivalente;  e) Dos el subprograma (si lo hay); 
 f) Tres el proyecto (si lo hay);  f) Dos la actividad u obra (si los hay);  
g) Tres el  renglón de gasto;  h)  Cuatro la ubicación geográfica;  y,  
Cinco la fuente de financiamiento.  Además, el sistema genera otros 
tres códigos con cinco dígitos, de la manera siguiente:  1)  Dos el tipo 
de gasto;  2)  Uno la finalidad;  y  3) Dos la función. 
 
Pasivo:  Cantidad que debe una persona (deudor) a otra (acreedor), 
pagadera en dinero, o en bienes o servicios. Conjunto de 
obligaciones pasivas o deudoras. En los balances, saldo negativo o 

deudor. Título del lado del "haber" de un balance que incluye 
frecuentemente el capital neto (contable) así como las obligaciones 
con terceros. 
 
Pasivo a Largo Plazo:  Son las obligaciones  cuyo vencimiento sea 
posterior a un año, o al ciclo normal de operaciones si éste es mayor. 
Consisten principalmente hipotecas, préstamos  a largo plazo, 
documentos por pagar y préstamos de accionistas y de compañías 
afiliadas.  
 
Pasivo Circulante:  También llamados pasivos a corto plazo, son las 
obligaciones de corto plazo,  cuya liquidación requerirá el uso de 
activos circulantes o la creación de otros pasivos circulantes.  
 
Pasivo Exigible:   El adeudado a terceros o acreedores, 
legítimamente reclamable por éstos en plazo más o menos 
perentorio. 
 
Pasivo Laboral:  Provisiones de prestaciones laborales a corto plazo 
(aguinaldo, vacaciones, bonificaciones, etc.), la reserva para cubrir la 
indemnización de los empleados al momento de su retiro o fin de la 
relación laboral y otras prestaciones similares, que representen una 
obligación presente o futura en favor de los empleados o sus 
familias.  
 
Patente:  Permiso gubernamental para el ejercicio de ciertos 
comercios o industrias, mediante el pago de la cuota o derecho para 
ello señalado.  Derecho exclusivo concedido a un inventor para 
controlar la utilización de un invento. 
 
Patria:  País que por sangre, ley o adopción es el propio.  
Políticamente, sinónimo de Nación.  En el más noble orden de los 
sentimientos, es el conjunto sagrado de la tierra, la historia, la vida 
presente y las grandes aspiraciones del país y del pueblo al que 
unen el nacimiento o la sangre de los padres.  
 
Patrimonio:  Bienes que pertenecen a una persona, organización o 
país.  Es un concepto que corresponde a la consideración estática de 
la riqueza poseída.  Como los bienes económicos pueden clasificarse 
en dos factores originarios, naturales y de trabajo, y el factor derivado 
de la producción y capital, también el patrimonio había de referirse a 
las cantidades poseídas de los mismos.  Pero el carácter potencial 
de la aptitud para el trabajo es causa de que únicamente se evalúen 
como patrimonio las existencias que se poseen de tierra y capital.  La 
libertad inherente al ser humano exige que su aptitud para el trabajo 
no se compute como patrimonio, puesto que el hombre es libre de 
prestar el trabajo o dejar de hacerlo. 
 
Patrono:  Quien emplea remuneradamente y con cierta permanencia 
a trabajadores subordinados a él. 
 
Paz:  Tranquilidad, sosiego en la vida interna de los Estados y, 
singularmente, en las relaciones internacionales entre los mismos, 
con proscripción de la violencia armada. 
 
Peaje :   En concepto amplio, derecho de tránsito como impuesto por 
el paso a través de caminos, canales o puentes.  
 
Peculado:  Actos con los cuales, personas encargadas de bienes o 
servicios del Estado abusan de la autoridad conferi das a los mismos, 
en el ejercicio de sus cargos, siendo estos actos la sustracción o 
distracción de cualquier bien del Estado, para fines diferentes de los 
programados.  
 
Peculio:  Dinero propio de una persona. 
 
Pecuniario:  Relativo al dinero. 
 
Pedido: Demanda, solicitud presentada para la entrega de bienes o 
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servicios o para la compra de los mismos.  
 
Pedir:  Demandar o rogar algo por derecho, necesidad o merced.  
Requerir o exigir alguna cosa. 
 
Pena:   Sanción, previamente fijada por ley, para quien comete un 
delito o falta, también especificados.  
 
Pena Administrativa:  La que se aplica en virtud de la potestad 
disciplinaria o represiva que directamente compete al Poder 
Ejecutivo. 
 
Penal:  Propio del Derecho Penal.   
 
Pendiente:  Por resolver o concluirse.  En curso o trámite. 
 
Pensión:  Cantidad periódica, mensual o quincenal, que el Estado 
concede a determinadas personas por méritos o servicios propios o 
de alguna persona de su familia. 
 
Pensión Vitalicia: Pensión que proporciona una renta vitalicia al 
beneficiario, comenzando en el momento de la jubilación y 
continuando durante el resto de la vida de esa persona. 
 
Peón:  En el sentido más amplio y propio, quien anda, camina o va a 
píe; el peatón o caminante.  Jornalero.  Trabajador manual que 
realiza las funciones más simples o rudas, por su escasa 
especialidad y corta retribución.  Trabajador común o persona que 
realiza trabajos que requieren poca destreza. 
 
Pequeña Empresa:  Son pequeños empresarios los que se dedican 
a cultivar directamente la tierra, los artesanos, los pequeños 
comerciantes y aquellos que ejercen una actividad profesional 
organizada predominantemente con el trabajo propio y de los 
componentes de la familia.  Para algunos autores,  basta que el 
trabajo de un empresario y el de su familia posea más importancia 
que el ajeno, o que el capital invertido, para que se hable de 
pequeña empresa. 
 
Pequeño Contribuyente:  En Guatemala es pequeño contribuyente 
la persona individual cuyo monto de ventas anuales o de servicios 
prestados, excede de sesenta mil quetzales (Q.60,000.00), éstos 
pueden acogerse al régimen de tributación simplificado para los 
pequeños contribuyentes. Segmento de contribuyentes cuyo número 
es grande y su contribución es poco significativa. 
 
Pequeños Envíos Sin Carácter Comercial: Mercancías remitidas 
del exterior para uso o consumo del destinatario o de su familia, cuya 
importación estará exenta del pago de derechos, impuestos y demás 
cargos, siempre que su valor en aduana no exceda de quinientos 
pesos centroamericanos.  
 
Percepción: Recepción de alguna cosa.  Recibo o cobro de algo. 
 
Pérdida:  Saldo negativo de una actividad o negocio.  
 
Perfeccionar:   Darle a una obra el grado mayor de bondad o 
belleza.  Mejorar, superar.  
 
Perfeccionamiento: Capacitación en el marco de la dinámica 
organizacional, para enfrentar la movilidad horizontal lógica que se 
da como capacitación previa a los asensos a nuevos cargos, 
capacitando para nuevas tareas y regulando dichos asensos, 
aportando transparencia y legitimidad en la carrera administrativa. 
 
Pericia:  Habilidad de un empleado en un trabajo que requiere una 
técnica muy precisa. 
 
Periódico:  Lo que acontece y se repite con regularidad.  Cíclico. 

 
Períodos de Pago: El pago de sueldos, salarios, honorarios, 
pensiones, jubilaciones, montepíos, a rrendamientos y otros servicios, 
debe hacerse por períodos vencidos.  El Ministerio de Finanzas 
Públicas y las autoridades superiores de las entidades 
descentralizadas y autónomas pueden variar esta forma de pago, 
conforme su disponibilidad financiera. 
 
Perjuicio: Acto indebido cometido por una persona contra otra o 
contra su propiedad. 
 
Permanente:  Con destino y funciones fijas.  Continuo y duradero en 
el tiempo. 
 
Permuta: Es el cambio voluntario entre dos personas para el 
desempeño de puestos de la misma clase y especialidad, igual 
salario, en la misma o distinta unidad administrativa, en igual o 
diferente ubicación geográfica, debidamente autorizado. 
 
Personal:  Empleados y obreros de una empresa o institución.  
Todos los empleados de una organización, desde su máxima 
autoridad hasta el último empleado. 
 
Pertinente:  Adecuado.  Oportuno.  Conducente.  
 
Perturbación Económica:  Desplazamientos de la demanda o de la 
oferta agregadas, o desplazamientos de la oferta o la demanda de 
dinero, que provocan que la producción, los tipos de interés o los 
precios diverjan de las sendas elegidas como objetivos.  
 
Peso Centroamericano: Unidad de moneda centroamericana, para 
efecto de cálculos y compensaciones, equivalente a un dólar de los 
Estados Unidos de América. 
 
Petición:  Escrito dirigido al Legislativo o Ejecutivo, para exponer 
individual o colectivamente opiniones, quejas, planes o demandas.  
Demanda.  Solicitud.   
 
Pignorar:  Empeñar, prendar, dar en prenda.  Ofrecer el prestatario 
un activo como garantía para el pago de una deuda. 
 
Placa de Circulación de Vehículos:  Identificación visible de 
registro único y permanente de los vehículos que circulen en el 
territorio nacional. 
 
Plan:  Propósito o intento.  Estructura, preparación, proyecto.  
Programa de acción del gobierno. 
 
Plan de Caja:  Es la expresión de los flujos de ingresos y egresos 
que corresponde ejecutar a la Tesorería Nacional en el proceso de 
ejecución del plan financiero; en consecuencia, el plan de caja debe 
identificar claramente el origen y destino de los fondos del 
presupuesto. 
 
Plan de Cuentas:  Ordenamiento de un conjunto de las cuentas 
principales de la contabilidad, que engloba las clasificaciones que 
luego estructuran los estados financieros, así como las cuentas 
netamente analíticas, que sirven como auxiliares.  
 
Plan Financiero:  Instrumento que planifica la ejecución del 
presupuesto, para conseguir un adecuado equilibrio entre los 
ingresos y egresos, durante su ejecución, mediante adecuados 
mecanismos de previsión, ejecución y evaluación de carácter 
permanente, que permitan compatibilizar la estacionalidad de los 
ingresos con la de los gastos.  El plan financiero es la expresión 
financiera del plan operativo anual. 
 
Plan General de Contabilidad: Conjunto de normas que en cada 
país debe cumplir la contabilidad de las empresas. 
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Plan Operativo Anual:  Es el resultado de un proceso por el cual se 
establecen, dentro  del marco de las estrategias y los planes a 
mediano plazo, las bases del comportamiento de la economía en el 
corto plazo y se definen las metas del sector público y las 
orientaciones y promoción de acciones del sector privado, a través 
de medidas directas e indirectas (incentivos, precios, financiamiento, 
inversión, etc.) Además, plantea los requisitos financieros, materiales 
y humanos e identifica las condiciones para la localización temporal y 
espacial de las actividades de acuerdo con las exigencias del 
desarrollo económico. 
 
Plan Operativo Anual Institucional:  Previsión anual de cada 
institución, respecto de las actividades que se propone realizar, 
detallados por programas con especificación de las metas de 
ejecución y unidades de medida, y los recursos humanos físicos y 
financieros para alcanzarlas.  El plan operativo establece la 
coordinación de los factores sectoriales e integra sus distintos 
componentes de manera armónica. 
 
Planeación Estratégica:  Planeación que consiste en cuatro 
componentes o puntos de vista, de la manera siguiente: a) El 
Porvenir de las Decisiones Actuales, que es la identificación 
sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, 
las cuales combinadas con otros datos importantes proporcionan la 
base para que una empresa o entidad tome las mejores decisiones 
en el presente para explotar las oportunidades y evitar o minimizar 
los riesgos; en este sentido, planear significa diseñar un futuro 
deseado e identificar las formas para lograrlo;  b) Proceso, es un 
proceso que establece las metas organizacionales, define políticas y 
estrategias para alcanzar esas metas, y desarrolla planes detallados 
para implantar las estrategias y obtener los fines buscados;  c) 
Filosofía, es una  actitud, una forma de vida, que requiere de 
dedicación para actuar con base en la observación del futuro 
previsto, y una determinación para planear constante y 
sistemáticamente; y,  d) Estructura, compuesta por tres tipos de 
planes fundamentales: Planes estratégicos, programas a mediano 
plazo y presupuestos a corto plazo y presupuestos operativos.  
 
Planes de Desarrollo (Programas de Gobierno):  Instrumentos que 
determinan las políticas, los programas y proyectos estratégicos 
gubernamentales y señalan las acciones que corresponden a cada 
sector de la economía, indicando los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para llevarlos a cabo en forma inter-
relacionada, con el propósito de alcanzar un alto grado de 
coordinación entre los entes participantes y obtener los objetivos y 
metas previstas. 
 
Planificación:  Racionalización del esfuerzo para asegurar la 
utilización óptima de los recursos escasos.  Aplicación racional del 
conocimiento en el proceso de toma de decisiones que sirvan de 
base para la acción. Actualmente la planificación del Estado conlleva 
el diseño y creación de un marco legal e institucional adecuado, el 
establecimiento de reglas claras  para mantener un libre mercado; 
así como, el establecimiento de guías de acción para el sector 
público. 
 
Planificación:  En su sentido más amplio es el proceso de 
racionalización inherente a cualquier actividad que deba realizar una 
organización o persona, considerando l a amplitud del universo al que 
se refiera la actividad, así como el tiempo y el espacio en que deba 
efectuarse.  La planificación es un conjunto integrado compuesto de 
planes de diversos alcances y finalidades, es un proceso racional y 
como tal sigue los lineamientos generales de los mismos y 
esquemáticamente puede resumirse así:  a) Reconocimiento del 
problema;  b) Investigación y análisis del problema;  c) Elaboración 
de planes para solucionar los problemas;  d) Llevarlos a la práctica;  
e) Programación de las acciones concretas consecuentes;  f)  
Ejecución de los programas;  g) Control de las acciones cumplidas; y, 

 h) Evaluación de los resultados obtenidos.  Dentro de la racionalidad 
de la planificación, un elemento importante es la selección y 
combinación de opciones.  
 
Planificación de los Recursos Humanos: Previsión del número y 
las características de los empleados futuros de una organización; así 
como del establecimiento de un plan para la realización de dicho 
propósito, que incluya niveles de contratación, políticas de salarios, 
prestaciones y de formación. 
 
Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos (ZOPP):  Se 
constituye de los elementos que se apoyan mutuamente y se 
mencionan a continuación:  a) el método, que constituye una guía 
para el trabajo del grupo de planificación;  b) el enfoque de equipo, 
como marco de estudio de problemas multisectoriales; y,  c) la 
visualización, utilizada para registrar las contribuciones individuales 
de los participantes y los resultados de las discusiones de grupo.  
Este método fue introducido oficialmente a la Deutsche Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) en 1983, se basa en el 
análisis de objetivos y la matriz lógica de proyectos y aprovecha los 
conocimientos, las ideas y experiencias de los miembros de los 
equipos, mejorando la calidad del planeamiento. 
 
Planificación Estratégica:  Proceso por medio del cual los 
miembros que guían una organización prevén su futuro y desarrollan 
los procedimientos y operaciones necesarias para lograr tal futuro.  
Es diferente de la planeación a largo plazo o predicción, toda vez que 
es más que tratar de anticiparse al futuro y prepararse a él.  La 
planificación estratégica ayuda a la organización a crear su futuro. 
 
PlanIVA: Programa de software gratuito, diseñado para  facilitar a los 
contribuyentes y responsables la preparación de su planilla del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) efectivamente pagado, para su 
presentación como crédito a cuenta del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR). Algunas de sus características son que puede ser utilizada 
para varios ejercicios fiscales, puede ser aplicada a varios 
contribuyentes y realiza una validación de los datos ingresados y en 
los cálculos.  
 
Planta:  Terrenos, edificios, maquinaria, muebles y otro equipo 
empleado permanentemente; acti vos fijos en general. En sentido 
restringido, edificios solamente; o terrenos y/o edificios, como por 
ejemplo en el término "planta y equipo". 
 
Plazo:   Tiempo o lapso fijado para una acción.  En Guatemala los 
plazos cuando se expresan en días se refiere con exclusividad a los 
días hábiles.  
 
Plazo Tributario:  Espacio temporal al que ha de ajustarse, para no 
incurrir en recargos o sanciones, la realización de los trámites 
tributarios (declaraciones, pagos y otros), que se señalan en la 
reglamentación de cada impuesto. 
 
Pleno Empleo: Situación que se da cuando desaparece el 
desempleo. Equilibrio entre la oferta de trabajo y la demanda de 
empleo. Es el fin, objetivo o política de algunos Estados.  
 
Plica:  Sobre cerrado y sellado en que se reserva algún documento, 
noticia, cotización u oferta, que no debe abrirse, leerse y publicarse 
hasta la fecha u ocasión previamente determinada. 
 
Pliego:  Todo documento, oficio, carta o comunicación que se envía 
cerrado. 
 
Pluralismo:  Filosóficamente, la doctrina que sostiene la existencia 
de múltiples principios, esencias, seres, dominios y formas 
irreductibles y equivalentes.  
 
Plusvalía:  Incremento  en el valor que  adquieran los bienes, 



CATÁLOGO DE TÉRMINOS Y SUS DEFINICIONES UTILIZADAS EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

_____________________________________________________________________________________________________  
 

 

 
______________________________________________________________________ 

 - 71 - 

generalmente por el efecto de obras públicas como caminos o calles 
o por mejoras a los mismos.  
 
Población:  Número de hombres y mujeres que componen la 
humanidad, un Estado, departamento, municipio o localidad.  En un 
enfoque político-social, es el grupo de personas que experimenta y 
satisface sus necesidades y operaciones vitales, tanto en lo 
económico como en lo social. 
 
Población Económicamente Activa -PEA-:  La población en 
condición y edad de trabajar.  
 
Población Meta:  Es el conjunto de personas al que se destina un 
programa o proyecto, se le denomina también "Población Objetivo",  
"Grupo Meta",  o "Grupo Focal".  Son los individuos o grupos de 
individuos que poseen algunos atributos, carencias o potencialidades 
comunes, que un programa o proyecto pretende cubrir o desarrollar. 
No debe confundirse con la Cobertura, pues a menudo se cubre  a  
personas que no son parte de la población meta, y por el contrario, 
parte del grupo meta no es atendido, ello principalmente por falta de 
focalización. 
 
Pobreza:  Carencia de lo necesario para el sustento material. El 
"umbral" de la pobreza es el nivel mínimo de vida adecuado. 
 
Poder:  Facultad para hacer o abstenerse o para mandar algo. 
Potestad.  Mando. 
 
Poder Constituido:   Cada uno de los Poderes públicos creados o 
reconocidos por la Constitución o las leyes supremas de un Estado. 
 
Poder Público:  Facultad consubstancial con el Estado y que le 
permite dictar normas obligatorias que regulen la convivencia social 
de las personas que por vínculos personales o situación territorial se 
encuentren dentro de su jurisdicción legislativa o reglamentaria. 
 
Poderes del Estado:  Cada uno de los órganos fundamentales de 
que el Estado se sirve o en los que se concreta y personifica al 
ejercer su soberanía territorial y personal.  Se afirma que en todo 
Estado hay tres clases de Poderes:  Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
y que por principio debe haber separación e independencia de 
Poderes.  
 
Política:  Arte de gobernar.  Modo de proceder o desarrollar 
adecuadamente los fines del Estado.  Traza o arte para conducir o 
resolver un asunto. 
 
Política de Estabilización:  Son políticas monetarias y fiscales 
ideadas para moderar las fluctuaciones de la economía. 
 
Política Económica:  Es aquella parte de la ciencia económica que 
estudia las formas y efectos de intervención del Estado en la vida 
económica con objeto de conseguir determinados fines.  
 
Política Fiscal:  Parte de la política económica, que no sólo abarca 
ingresos por la vía de los impuestos, sino que de cualquier índole; y, 
además, comprende los gastos de toda especie del fisco o hacienda 
pública.  Samuelson la define como: "El proceso de disponer de los 
impuestos y los gastos públicos de manera que ayuden, a un tiempo, 
a amortiguar las oscilaciones del ciclo económico y a mantener una 
economía progresiva con elevado nivel de empleo y libre de inflación 
o deflación excesivas". 
 
Política Monetaria:  Medidas por medio de las cuales la Banca 
Central influye en la cantidad de dinero y, como consecuencia de 
ello, en el tipo de interés y en la renta. 
 
Política Monetaria:  Conjunto de medidas que se dictan o rigen en 
cuanto a los medios de pago y al crédito, tendientes a conseguir y 

mantener la estabilidad de la moneda nacional, la adecuación de los 
medios de pago a las necesidades económicas y la promoción de las 
actividades de conveniencia económica o de beneficio social.  Sus 
instrumentos son las variaciones en las cantidades de dinero, las 
variaciones del tipo de interés, el tipo de descuento al que las 
reservas federales o bancos centrales prestan dinero a los bancos y 
algunos controles sobre el sistema bancario. 
 
Política Presupuestaria:  Conjunto de orientaciones normas y 
procedimientos a que deben ajustarse las instituciones públicas para 
elaborar sus anteproyectos de presupuesto. 
 
Política Pública:  Conjunto  más o menos coherente de decisiones, 
programas, actividades y proyectos que constituyen las realizaciones 
de las intenciones de las autoridades públicas de un país, región o 
municipio.  Se refiere tanto a la acción o inacción gubernamental 
ante un problema o una situación social determinada, así como a las 
intenciones y a los resultados.  
 
Política Social:  Es la enunciación de los objetivos principales que 
persigue el gobierno en el área social, que incluye los sectores salud, 
educación, deportes, recreación, cultura, alimentación, vivienda, 
empleo; la atención a los sectores más vulnerables de la población 
como niños, mujeres, ancianos, enfermos y discapacitados y la 
promoción de la organización comunal. 
 
Política Social:  Concepción de planes y aplicación de medidas, por 
el Estado y otros entes de eficiencia pública, que contribuyen a 
eliminar o aliviar los antagonismos sociales, e impulsar el remedio de 
angustiosas necesidades permanentes u ocasionales de índole 
general, el bienestar material y moral de la sociedad, en general, y 
en especial el de los sectores con menos recursos, con el propósito 
de mejorar el nivel de vida y las aspiraciones de todos, dentro de 
lineamientos conjuntos o de gran amplitud. 
 
Póliza:  Evidencia escrita de una transacción comercial o contable, 
contenida a veces en un sólo documento sin anexos. 
 
Póliza Aduanal: Anteriormente, antes del vigencia del CAUCA III, se 
denominaba así a la actual “Declaración de Mercancías”.   
 
Póliza Electrónica: Declaración de Mercancías por medios 
informáticos.   Sistema de presentación y pago de declaraciones 
aduaneras en forma electrónica, que opera  a través de los bancos 
autorizados por SAT. Es un sistema mediante el cual se realiza la 
transmisión electrónica de la póliza o declaración aduanera a la SAT, 
con la determinación de la obligación tributaria y no tributaria, para su 
correspondiente validación y aceptación mediante la firma 
electrónica, para el pago posterior del adeudo autodeterminado o 
auto liquidado en los bancos autorizados por la SAT. 
 
Pontazgo:  Impuesto o derecho que se paga por pasar los puentes,  
en las vías de transporte; para contribuir a los gastos de su 
construcción y mantenimiento. 
 
Populismo: Política que apoyándose en diversas medidas 
económicas y sociales, busca ganar popularidad entre las clases 
económicamente débiles y poco informadas, por lo regular mediante 
una cierta dosis de demagogia. Se citan como ejemplo subir salarios 
públicos nominales aunque aumente el déficit fiscal y la inflación; 
subir salarios del sector privado por encima de lo que pueden pagar 
las empresas; controlar los precios de manera artificial; conceder 
subsidios a ciertos grupos en detrimento del resto de la economía; 
rechazar la inversión extranjera invocando el patriotismo; incrementar 
desmedidamente la deuda pública, tanto interna como externa, sin 
evaluar su impacto a mediano y largo plazo. Otra de sus 
características es culpar a terceros de los problemas económicos y 
sociales, sin aportar soluciones.  
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Posibilitar:  Procurar.  Hacer Posible o factible. 
 
Potestad:  Poder.  Facultad.  Atribución.  Jurisdicción. Dominio. 
 
Potestad Aduanera: Es el conjunto de derechos, facultades y 
competencias que el CAUCA y su reglamento, le conceden en forma 
privativa al servicio aduanero, y que se ejercitan a través de sus 
autoridades.  
 
Potestad Pública:  Situación de poder, previa o anterior a la relación 
jurídica, cuyo origen o razón de ser, reside en el logro del fin público 
o interés colectivo. 
 
Potestad Tributaria:  Es la facultad o posibilidad de establecer y 
regular tributos (tasas, contribuciones o impuestos).  En Guatemala 
reside en el Congreso de la República. 
 
Pragmatismo: Teoría filosófica, según la cual el conocimiento 
verdadero es aquel que es útil para algo concreto, el que sirve en 
forma práctica. 
 
Precepto:  Mandato.  Norma. Artículo o disposición concreta de ley o 
reglamento. 
 
Precinto: En ciertos impuestos indirectos, es el título que debe 
acompañar a las mercancías, demostrando que se ha realizado el 
pago del impuesto; como en el caso de las bebidas alcohólicas o el 
tabaco. 
 
Precio:  En términos generales, el precio es el valor de una cosa 
expresada en dinero.  Para los economistas el precio es el nivel de 
intercambio que se establece entre los bienes y servicios económicos 
por una parte y el dinero por otra.  El precio expresa el valor de 
intercambio de los bienes.  En una economía de libre mercado, la 
formación de los precios está condicionada por el reajuste más o 
menos flexible de la oferta. 
 
Precio de Mercado:  El Producto Nacional Bruto valora los bienes a 
los precios de mercado.  El precio de mercado incluye los impuestos 
indirectos; eso conlleva, que ese precio no es lo mismo que lo que 
recibe el vendedor de los bienes.  
 
Precio Neto:  Son los precios de mercado menos los impuestos 
indirectos; es el coste de los factores, es decir, es la cantidad que 
reciben los factores de la producción que fabricaron el bien. 
 
Precio Total:  Monto total de las operaciones de venta o prestación 
de servicios, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Predictibilidad:  Capacidad de predecir o anunciar por ciencia, 
técnica o conjetura algo que va a suceder.  
 
Preinversión:  Etapa de un proyecto, en la cual deben darse todos 
los elementos necesarios y suficientes para la toma de decisiones. 
En ella, se identifican ideas de inversión, las que se formulan, 
evalúan, priorizan y seleccionan de acuerdo a criterios de 
rentabilidad económica y social. 
 
Prenda Aduanera: Las mercancías se convierten en prenda 
aduanera, y por lo mismo, con las mercancías se responderá 
directamente y preferentemente al Fisco, con privilegio de prenda 
aduanera a favor de éste, por los derechos e impuestos, multas y 
demás cargos que se causen y que no hayan sido cubiertos total o 
parcialmente por el sujeto pasivo como resultado de su actuación 
dolosa, culposa o de mala fe.  La autoridad aduanera debe retener a 
aprehender las mercancías previa orden judicial si esta acción 
implica un allanamiento domiciliario. 
 
Preparación :  Realización de las tareas requeridas para obtener o 

lograr un producto. 
 
Prescindible :  Lo que no es necesario o indispensable. 
 
Prescindir: Abstenerse de una cosa, privarse de ella, evitarla. 
 
Prescripción:  Caducidad de un derecho o facultad no ejercida 
durante un lapso previamente determinado. 
 
Prescripción de las Obligaciones del Estado:  En dos años 
prescribe contra los organismos, instituciones y entidades 
descentralizadas y autónomas del Estado el cobro de: Rentas, 
alquileres y otras retribuciones de la misma naturaleza;  obligaciones 
por compra de bienes o derivadas de contratos;  honorarios, sueldos, 
salarios, dietas, jornales y cualesquiera otras remuneraciones; y, 
devolución de pagos indebidos en cajas fiscales, cuando no exista 
regulación específica. 
 
Prescripción de las Responsabilidad por Infracción a la Ley: 
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el 
ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el 
Estado o la institución estatal a quien sirva,  será solidariamente 
responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La 
responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos, podrá 
deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo 
término será de veinte (20) años. La responsabilidad criminal se 
extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo 
señalado, por la ley para la prescripción de la pena. 
 
Prescripción Tributaria: Es la prescripción extingue la deuda 
tributaria por el transcurso del tiempo.  En Guatemala, el plazo de la 
prescripción tributaria es de cuatro años y en el caso de que el 
contribuyente o responsable no se haya registrado en la 
Administración Tributaria el plazo de la prescripción tributaria se 
amplía a ocho años. Dicho plazo empieza a correr a partir de la fecha 
 en que se produjo el vencimiento de la obligación para pagar el 
tributo. 
 
Prescrito:  Lo ordenado, dispuesto, establecido o mandado. 
 
Presidente:  Jefe del Estado en los regímenes republicanos.  En 
Guatemala también el jefe de los Organismos Legislativo y Judicial. 
 
Presión Fiscal (Tributaria): Expresa la proporción del Producto 
Interno Bruto que se dedica por los contribuyentes al pago de los 
impuestos.  
 
Presión Tributaria (Carga Tributaria):  Es la relación entre los 
ingresos tributarios y el producto interno bruto de un país; es decir, 
que es el peso que los particulares y las empresas soportan para el 
mantenimiento de la actividad pública. 
 
Prestación:   Objeto o contenido de las obligaciones, consistente en 
dar o hacer alguna cosa.  Cada uno de los servicios que el Estado, 
entidades públicas o privadas están obligados a prestar a alguien. 
 
Prestación Social:  Es cada uno de los servicios que el Estado, 
instituciones públicas o empresas privadas deben dar a sus 
empleados.  Cada uno de los derechos o beneficios  que a los 
asegurados o beneficiarios se les concede en diferentes seguros 
sociales.  
 
Prestamista:  Aquel que otorga dinero  a préstamo. 
 
Préstamo:    Transferencia de poder adquisitivo entre unidades 
económicas distintas para proporcionar asistencia financiera al 
prestatario a cambio de un interés y, a veces, otras ventajas para el 
prestamista.  El prestatario deposita generalmente algún valor o 
garantía de pago al prestamista. 
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Préstamo (Empréstito):   El dinero que el Estado o particulares 
toma de los particulares, gobiernos extranjeros  o instituciones 
internacionales, con una garantía, con la obligación de devolverlo, 
genera lmente con una tasa de interés.  
 
Préstamos Externos:  Son fuentes de ingresos que contrata el 
Estado a corto, mediano y largo plazo, con gobiernos extranjeros en 
forma directa, con Instituciones financieras de carácter internacional 
o con banca privada extranjera, para financiar programas y/o 
proyectos de desarrollo económico y social. 
 
Prestatario:  Aquel que toma dinero a préstamo. 
 
Presunción Tributaria:  Medios de prueba con relación al hecho 
imponible o su valoración, consistentes en deducir unas 
consecuencias de otro hecho demostrado.   
 
Presupuestación:  Dentro de la técnica del presupuesto por 
programas, la presupuestación consiste en darle expresión 
financiera, administrativa y legal a los programas de corto plazo 
derivados de la "Programación". 
 
Presupuesto:  Es una estimación o cómputo anticipado de ingresos 
y egresos para un fin y período determinados.  Es un instrumento de 
asignación de recursos para producir bienes y servicios, descansa en 
una construcción lógica y debe tener coherencia interna y externa.  
 
Presupuesto Analítico:  Es el presupuesto a su menor nivel de 
agregación, como actividades o proyectos y renglones de gasto. 
 
Presupuesto Base Cero:  Sistema de presupuesto que trata de 
asignar los escasos recursos disponibles, dando solución simultánea 
a dos preguntas:  a) ¿dónde y cómo se pueden gastar más 
eficazmente los fondos? y b) ¿Cuánto dinero debemos gastar?.  Así 
mismo, este tipo de presupuesto, consta de dos pasos básicos, que 
son los siguientes: 1) Preparar Paquetes de Decisión, lo cual implica 
el análisis y descripción de todas las actividades existentes y nuevas 
que se incluyan en cada paquete y 2) Clasificar los Paquetes de 
Decisión, mediante un análisis de costos y beneficios o evaluación 
subjetiva de cada uno de ellos, a fin de evaluar y clasificar los 
paquetes según su orden de importancia, para la toma de decisiones 
sobre su aprobación y ejecución. 
 
Presupuesto como Instrumento:  El presupuesto público es un 
instrumento de múltiples  fines,  entre  los  que  se  incluyen:  a) 
Herramienta básica del sistema de planificación;  b) Instrumento de 
política económica;  c) Instrumento de administración;  y, d) Acto 
legislativo (instrumento legal).  
 
Presupuesto de Caja:   Forma de programación que se basa en los 
pagos que efectivamente se van a realizar en el ejercicio, sin 
relacionarlas con el momento en que se contrajo el compromiso, la 
obligación (devengado) o el consumo de los bienes y servicios que 
los generaron. 
 
Presupuesto de Egresos: En los presupuestos de egresos se 
utilizará una estructura programática coherente con las políticas y 
planes de acción del gobierno, que permita identificar la producción 
de bienes y prestación de servicios de los organismos y entes del 
sector público, así como la incidencia económica y financiera de la 
ejecución de los gastos y la vinculación con sus fuentes de 
financiamiento. 
 
Presupuesto de Ingresos: Los presupuestos de ingresos contienen 
la identificación específica de las distintas clases de ingresos y otras 
fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para 
cada una de ellas.  
 

Presupuesto Exploratorio:   Marco de referencia para formular el 
presupuesto público para el ejercicio próximo entrante.  Sobre la 
base de un modelo econométrico que considera variables como la 
estimación de indicadores económicos como el Producto Interno 
Bruto -PIB-, inflación, tipo de cambio, tasas de interés; las políticas 
del gobierno en materias de precios, tarifas, gasto público, inversión, 
endeudamiento; composición del gasto en la administración central 
de acuerdo a su rigidez o flexibilidad; y, políticas institucionales 
específicas, se prepara el presupuesto exploratorio, que permite 
conocer anticipadamente los efectos económicos del presupuesto 
público, como son la demanda efectiva del sector público, que 
representa los gastos destinados a la compra de bienes y servicios 
en sus componentes de consumo e inversión, la cuenta de los 
valores agregados por gobierno y sus entidades; la cuenta del gasto 
interno neto, que sirve para determinar los flujos netos de recursos 
externos derivados de la demanda pública y otras cuentas que 
complementan los efectos del presupuesto.  Analizados los efectos 
económicos del presupuesto exploratorio, se determina la política 
presupuestaria implícita en éste y su concordancia con las políticas 
globales, sectoriales y regionales, para determinar la conveniencia 
de realizar ajustes.  
 
Presupuesto Fiscal:  Instrumento de política fiscal, que traduce en 
realizaciones los propósitos de un gobierno o administración. 
 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado:  En 
Guatemala por precepto constitucional, su estructura es 
Programática, y por lo mismo, el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado, es el instrumento mediante el cual se concretan 
los objetivos y metas de los planes gubernamentales, vía la 
asignación de los recursos humanos, físicos y financieros para su 
consecución, a través de las distintas unidades ejecutoras de los 
Organismos y Entidades del Estado. 
 
Presupuesto Multianual: Presupuesto estimativo no rígido, 
elaborado con base en proyecciones constantemente revisadas, que 
tiene como propósito fundamental proporcionar a los dignatarios y 
funcionarios públicos, al sector privado, centros de investigación 
económica y social, entidades educativas, investigadores 
económicos, organismos internacionales  y a la población en general, 
una visión general del comportamiento proyectado, en el mediano 
plazo, de las principales variables fiscales, que servirán como marco 
indicativo para la definición de las políticas públicas durante el 
período que el mismo abarque.  Es un elemento fundamental para la 
modernización de la administración financiera gubernamental, ya que 
contribuye a señalar el rumbo de la política fiscal y proporciona 
información de la disponibilidad estimada de recursos corrientes, de 
los niveles de gasto que éstos pueden soportar y las fuentes 
financieras a que puede acudirse. Además, permite evaluar ex ante 
la viabilidad financiera de las políticas gubernamentales.  
 
Presupuesto Ordinario:  En Guatemala, se denomina así al 
Presupuesto financiado con los Recursos Internos Ordinarios del 
Estado. 
 
Presupuesto por Actividades:  Sistema de presupuesto también 
llamado por responsabilidades o departamentos, que resulta ser un 
típico instrumento de control, que busca fijar responsabilidades 
dentro de la estructura de la organización a nivel de las unidades que 
 la componen. 
 
Presupuesto por Programas:  Sistema o metodología del 
presupuesto desarrollada por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de América en 1961, e introducido en el Gobierno 
Federal de ese país en 1965,  que se basa en la trilogía P-P-P 
(Planificación-Programación-Presupuestación) y que define al 
presupuesto como un instrumento de programación y control de la 
gestión, expresado  a nivel de programas institucionales cuyos 
productos finales o intermedios (bienes o servicios) contribuyen al 
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cumplimiento de los planes o programas de mayor nivel.  
Metodología que racionaliza la asignación de recursos públicos y 
expresa el plan en realizaciones anuales y los gastos necesarios 
para su ejecución, con base en la programación de las actividades y 
proyectos de las distintas unidades, dentro del marco de una acción 
global  gubernamental, para materializar las metas y objetivos 
contemplados en los planes de desarrollo. 
 
Presupuesto por Productos:  Sistema de presupuesto, 
generalmente aplicado a nivel empresarial, basado en la 
programación de niveles de rentabilidad por productos o líneas de 
productos; a partir de estimaciones de costos y de ventas unitarias; 
este sistema no permite fijar responsabilidades directas en la 
ejecución. 
 
Presupuesto por Resultados (de Gestión):  Sistema de 
presupuesto, que se orienta hacia los resultados y hacia el 
rendimiento, y se basa en la claridad  de las propuestas, la autoridad 
para ejecutar esas tareas y la responsabilidad para el uso de esa 
autoridad.  La adopción de este tipo de presupuesto en los Estados 
Unidos en 1950, se logró mediante la redefinición  y rediseño de 
todos los conceptos presupuestarios del Gobierno Federal, a través 
de la definición y adopción de un presupuesto basado en funciones, 
actividades y proyectos; enfatizando la necesidad de identificar 
tareas y usar conceptos para medir el costo del trabajo, que permitan 
a los administradores evaluar la efici encia de las unidades 
operativas.  
 
Presupuesto Público:  Es el instrumento de política fiscal que fija la 
acción del Estado para el cumplimiento de los planes y programas, 
mediante la coordinación de los recursos y actividades del sector 
público, el establecimiento de las autorizaciones máximas de gastos 
para un período determinado, y las estimaciones de los ingresos 
para su financiamiento. 
 
Presupuesto Tradicional:  Sistema de presupuesto, que mostraba 
el destino de los recursos a nivel de institución y renglón de gasto, 
sin indicar las cosas que con esos recursos se harían; es decir, que 
se orientaba a las cosas que el gobierno compraba y no a las que 
hacía. 
 
Prevaricato:  Incumplimiento malicioso o por ignorancia inexcusable 
de las funciones públicas que se desempeñan. 
 
Previsión :  Adopción de medidas o procuración de medios para 
hacer frente a obligaciones futuras.  
 
Previsión Civil:  Sistema que soporta a las clases pasivas civiles del 
Estado (jubilados y pensionados), en el que, cumpliendo ciertos 
requisitos, culminan los servidores públicos en el momento de su 
retiro, recibiendo un beneficio económico el extrabajador o sus 
familiares.  
 
Principal:  Suma sobre la cual se acumulan intereses; capital, a 
distinción de ingresos.  
 
Principio:  Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la 
conducta. 
 
Principio Contable:  Son las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas, adaptadas a la aplicación del sector público, diseñando 
sistemas contables específicos para que cada entidad o grupo de 
entidades si milares responda a la naturaleza de las mismas y a sus 
requerimientos operativos y gerenciales; la contabilidad será 
integrada y contará con planes de cuentas uniformes para el sector 
público, integrados con los clasificadores presupuestarios, 
económicos y de tesorería. Además, la contabilidad integrada se 
basa en una serie de principios, entre los que se citan y describen los 
siguientes:  

 
- Principio Contable de Ámbito Común:  Porque tiene la misma 

base metodológica con desarrollos especiales por tipo de 
instituciones para comprender las especificidades de su gestión.  

 
- Principio Contable de Ámbito Único:  Porque es de aplicación 

obligatoria para la administración central y entidades 
descentralizadas, pudiendo alcanzar a los municipios y a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir de convenios 
interinstitucionales.  
 

- Principio Contable de Concepto de Medida de Costo 
Histórico:  Indica que el valor del costo, adquisición o 
producción constituye el criterio principal y básico de registro de 
los activos en el momento de su incorporación. 
 

- Principio Contable de Concepto de Medida de Ejercicio:  
Indica que el año constituye el período máximo en que 
regularmente una entidad pública debe medir sus resultados 
económicos, de ejecución presupuestaria y de cumplimiento de 
sus metas. El ejercicio contable debe corresponder al año 
calendario. 
 

- Principio Contable de Concepto de Medida de Materialidad:   
Expresa que al ponderar la correcta aplicación de los principios 
generales y normas básicas de contabilidad, debe actuarse con 
sentido práctico. 

 
- Principio Contable de Concepto de Medida de Objetividad:  

Expresa que los cambios en los activos, pasivos y en la 
expresión contable del patrimonio neto, deben reconocerse 
formalmente a los registros contables tan pronto como sea 
posible, medirlos objetivamente y expresar esa medida en 
moneda de cuenta. 
 

- Principio Contable de Concepto de Medida de Prudencia:  
Indica que sin perjuicio de la norma sobre el devengado, los 
ingresos y las utilidades no se deben anticipar, sobreestimar, ni 
subestimar; y que, cuando se deba elegir entre dos valores para 
un elemento de activo, normalmente se debe optar por el más 
bajo. 
 

- Principio Contable de Concepto de Medida de Relevación o 
Exposición:   Indica que los estados financieros deben contener 
 toda la información y discriminación básica y adicional que sea 
necesaria para una adecuada interpretación de la situación 
financiera y de los resultados económicos del ente a que se 
refieren. 

 
- Principio Contable de Concepto de Medida de Unidad 

Monetaria:  Indica que la moneda de curso legal en el país es el 
recurso para valorar las operaciones presupuestarias, financieras 
y patrimoniales.  
 

- Principio Contable de Concepto de Medida de Uniformidad:   
Expresa que adoptado el criterio de la aplicación de los principios 
generales y normas básicas de la contabilidad gubernamental 
integrada, éstos deben ser utilizados consistentemente de un 
ejercicio a otro. 

 
- Principio Contable de Objeto de Medición de Bienes 

Económicos:   Para los efectos de la evaluación se registran las 
transacciones de los bienes materiales e inmateriales que 
poseen valor económico, y que por lo tanto, son susceptibles de 
ser valuados en términos monetarios.  
 

- Principio Contable de Objeto de Medición de Ente:   Para los 
efectos de la evaluación de la gestión, las unidades básicas son 
los programas y unidades desconcentradas; a nivel agregado lo 
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serán  los organismos, las instituciones, las entidades 
descentralizadas y autónomas y las empresas públicas; y,  para 
los efectos patrimoniales, los entes contables serán la 
administración central y cada una de las entidades 
descentralizadas o autónomas.  
 

- Principio Contable de Objeto de Medición de Entidad en 
Marcha:   El sistema contable será diseñado para normar, 
registrar las transacciones y representar el comportamiento de 
los flujos de ingresos y gastos y del patrimonio de una entidad 
operando indefinidamente. 

 
- Principio Contable de Devengado:  Las variaciones 

patrimoniales que competen a un ejercicio se reconocen en el 
momento en que se sucede el hecho sustancial que determina 
su surgimiento y queda perfeccionado independientemente si se 
ha cobrado o pagado. 
 

- Principio Contable de Equidad: El registro de las operaciones 
económicas y financieras se efectúa imparcialmente en todos los 
organismos y entidades públicas.  
 

- Principio Contable de Integridad:  Incorpora el registro de la 
totalidad de las transacciones con efectos presupuestarios, 
patrimoniales y financieros.  
 

- Principio Contable de Partida Doble:  Mediante registro s 
simultáneos de débito y crédito, se reflejan los intereses 
contrapuestos de los participantes en toda transacción, y dichos 
registros se realizan por el mismo valor.  
 

- Principio Contable de Registro:  Se registran todas las 
transacciones que tengan efecto económico, financiero y/o 
patrimonial. 

 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados:  Son los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, emitidos en 
Guatemala por el “Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y 
Auditores”, a través de la Comisión de Principios de Contabilidad y 
Normas de Auditoría. Derivado de la adopción de las Normas 
Internacionales de Contabilidad, en Guatemala los mismos tendrán 
vigencia hasta el 30 de junio de 2002. 
 
Principio Presupuestario:  Son los principios que deben regir el 
proceso presupuestario, los generalmente aceptados son los de 
anualidad, unidad, equilibrio, programación, exactitud, claridad, 
publicidad,  flexibilidad, y otros que se definen a continuación:  
 
- Principio Presupuestario de Acuciosidad:  En todas las 

etapas del proceso presupuestario, en el marco de un espíritu de 
sinceridad, honestidad y precisión, deben cumplirse las 
condiciones de profundidad, sistematicidad y organicicidad en la 
labor técnica, en la toma de decisiones, en la realización de las 
acciones, y en la formación y presentación del juicio sobre unas 
y otras.  
 

- Principio Presupuestario de Anualidad:  Los presupuestos 
deben corresponder a un ejercicio fiscal anual, que inicia el uno 
de enero y concluye el treinta y uno de diciembre de cada año. 

 
- Principio Presupuestario de Claridad:   El presupuesto debe 

reflejar los programas, tener unidad, mostrar claramente las 
cuentas de ingresos y gastos, tener una explicación que lo 
sustente y la información presupuestaria debe ofrecerse de 
manera ordenada y clara. 
 

- Principio Presupuestario de Continuidad:    Este principio que 
complementa el de anualidad, indica que la metodología del 
presupuesto debe contemplar la continuidad de la gestión 

pública, apoyando la programación en los resultados de los 
ejercicios anteriores y las expectativas de ejercicios futuros; y 
que en todo caso, el carácter anual del presupuesto no debe 
significar la paralización de la gestión pública durante el final y el 
principio de cada ejercicio fiscal. 
 

- Principio Presupuestario de Equilibrio:  Debe existir un 
adecuado equilibrio entre los niveles de ingresos y gastos, según 
los objetivos de la política económica y social del Gobierno. 
 

- Principio Presupuestario de Especificación:   En materia de 
ingresos deben señalarse con precisión las fuentes específicas 
que los originan, y en el caso de los gastos debe indicarse 
claramente las características de los insumos que se van a 
adquirir o consumir.  

 
- Principio Presupuestario de Exactitud:  Todos los recursos y 

gastos deben ser calculados en la cuantía en que, según se 
prevea, resulten ser los ingresos y egresos en el período 
presupuestario; hay que establecer criterios y sistemas de 
estimación de ingresos y gastos, que reduzcan al mínimo los 
márgenes entre los ingreso s y gastos aprobados y los 
efectivamente realizados.  
 

- Principio Presupuestario de Exclusividad:  Este principio 
establece que, en la ley anual de presupuesto no deben incluirse 
normas o regulaciones de asuntos que no sean inherentes o 
propias de la materia presupuestaria. 
 

- Principio Presupuestario de Flexibilidad:  El presupuesto, 
como instrumento de programación, debe contener los 
elementos de flexibilidad que garanticen su utilidad y 
adaptabilidad a las cambiantes condiciones de la realidad. 
 

- Principio Presupuestario de Integralidad:  El presupuesto no 
sería programático si no cumple con la integralidad en su 
concepción y en su aplicación en los hechos; por lo que el 
presupuesto debe ser:  a) un instrumento de planificación;  b) el 
reflejo de una política presupuestaria única;  c)  un proceso 
debidamente vertebrado;  y, d) un instrumento en el que deben 
aparecer todos los elementos de la programación. 

 
- Principio Presupuestario de no Afectación de los Ingresos:  

Este principio, establece que debe evitarse que unos ingresos 
determinados sirvan para cubrir unos gastos determinados, es 
decir, que impide las relaciones jurídicas entre ingresos y gastos. 
 A favor y en contra de éste principio, se dan los siguientes 
argumentos: a) el gobierno obtendría más fáci lmente la 
aprobación de un impuesto si lo destina a un fin específico 
vinculado a ese impuesto;  por ejemplo, una contribución sobre 
los combustibles destinada al mantenimiento de las carreteras, 
sin embargo, desde el punto de vista político, hay un gran peligro 
de que cada grupo de contribuyentes, exija que los impuestos 
que paga sean destinados a una finalidad de su beneficio 
exclusivo, ello sería la negación del Estado, de la solidaridad 
nacional y la imposibilidad de redistribuir el ingreso nacional; y  b) 
desde el punto de vista financiero, la afectación es peligrosa para 
la Hacienda Pública, debido a que el Estado sale perdiendo 
siempre, si los ingresos afectados resultan insuficientes, el 
servicio público reclama que se les complete a cargo de otros 
ingresos públicos, y si hay sobrante, el servicio tiende a 
conservarlo o al desperdicio. 

 
- Principio Presupuestario  de Programación:  Los 

presupuestos deben estructurarse en forma tal que exista 
correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se  
conformen mediante una programación basada 
fundamentalmente en los planes de desarrollo y los planes 
operativos anuales.  El presupuesto debe tener el contenido y la 
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forma de la programación, de la manera siguiente: a) el 
contenido, establece que en el presupuesto deben estar todos 
los elementos que permitan la definición y adopción de los 
objetivos prioritarios;  y,  b) la forma, indica que en él deben 
explicitarse todos los elementos de la programación, tales como 
los objetivos adoptados, las metas, las acciones, así como los 
recursos humanos, físicos o financieros que demande la 
realización de esas acciones.  
 

- Principio Presupuestario de Publicidad:  El presupuesto debe 
hacerse del conocimiento público y la información de su gestión 
debe ser difundida, en el marco del concepto de rendición de 
cuentas a la colectividad. 
 

- Principio Presupuestario de Unidad:  Los presupuestos deben 
contener agrupados y clasificados, en un sólo documento, todos 
los recursos y todos los gastos estimados para dicho ejercici o, 
de todas las instituciones del sector público. 
 

- Principio Presupuestario de Universalidad:  Este principio 
indica que todo lo que sea materia de presupuesto debe ser 
incorporado a él; lo cual conlleva la prohibición de la existencia 
de fondos extrapre supuestarios.  

 
Principio Tributario:  Principios por los que se debe regir el sistema 
tributario de un país, los generalmente aceptados son los de 
legalidad, capacidad de pago, la no confiscación, la no multiplicidad, 
del beneficio y otros, algunos de ellos contradictorios entre sí, que se 
definen a continuación:  
 
- Principio Tributario de Capacidad de Pago:   Según este 

principio, la carga tributaria de una persona debe depender de la 
capacidad de pago de la misma, medida por la renta o la riqueza 
que posea.  Esto conlleva que el sistema tributario debe ser justo 
y equitativo.  Según este principio, los que poseen mayor ingreso 
o riqueza, pagan más impuesto, independientemente de los 
beneficios que reciban de los gastos públicos.  
 

- Principio Tributario de Certidumbre:  Según este principio, es 
posible conocer la incidencia de un tributo sobre el contribuyente 
y la cantidad que recauda el gobierno. 
 

- Principio Tributario de Crédito por Ingreso Ganado:  Según 
este principio, los ingresos que resulten de cualquier clase de 
trabajo deben recibir un tratamiento favorable o preferente, con 
relación al tratamiento que debe darse a los ingresos no ganados 
como los de rentas, dividendos, intereses, herencias, legados o 
donaciones, que debieran ser castigados.  

 
- Principio Tributario de Conveniencia:  Este principio, enuncia 

que los impuestos se deben establecer con el fin más notable de 
recaudar lo más posible con la menor dificultad o resistencia del 
que los paga, y pone como ejemplo el impuesto sobre herencias, 
ya que la persona que ganó o acumuló la herencia no estará 
para objetar el pago del impuesto. 

 
- Principio Tributario de Elasticidad:  Este principio define la 

falta de reacciones, que deben existir, en la materia imponible 
frente al aumento de los tipos impositivos, es decir, que un 
impuesto es elástico cuando a un aumento en el tipo (%) no 
corresponde una contracción de la materia imponible, que anule 
los efectos de aumento en el tipo. 
 

- Principio Tributario de Estabilidad:  Este principio, indica que 
los tributos no deben seguir las oscilaciones de la coyuntura, es 
decir, que su rendimiento se debe mantener en períodos de 
prosperidad y no debe disminuir en períodos de crisis 

 
- Principio Tributario de Generalidad y Justicia:  Este principio, 

indica que todos han de contribuir al financiamiento de los gastos 
públicos, lo que se matiza con el principio de capacidad de pago. 
Este principio prohíbe la existencia de privilegios fiscales, lo que 
no impide las exenciones justas. 

 
- Principio Tributario de Igualdad:  Este principio, indica que se 

ha de gravar según la capacidad de pago, lo que no supone una 
igualdad aritmética, sino un sistema tributario justo. 

 
- Principio Tributario de la Imposición Jurisdiccional: Principio 

que tiene por objeto determinar en qué país se gravarán las 
ganancias obtenidas por los contribuyentes. Para ello se 
relacionan la vinculación del hecho imponible con la 
territorialidad de la fuente y la nacionalidad, ciudadanía, 
domicilio, residencia del contribuyente.  De la disímil aplicación 
de este principio, pueden resultar la doble imposición 
internacional; o, las prácticas fraudulentas que se efectúen en los 
países con vinculación tributaria en la fuente, en que los 
responsables ocultan ganancias obtenidas en un país para 
remitirlas subrepticiamente al exterior y posteriormente 
reingresarlas al mismo país declarándolas como ganancias 
obtenidas en el exterior para evadir el pago de impuestos, al no 
estar gravadas éstas últimas.  

 
- Principio Tributario de la no Confiscación:  Este principio, 

indica que los tributos deben gravar la riqueza generada, pero 
que, no  deben confiscar los factores que generan esa riqueza. 

 
- Principio Tributario de la no Multiplicidad:  Este principio, 

expresa que no debe existir doble o múltiple tributación.  Hay 
doble o múltiple tributación, cuando un mismo hecho generador 
atribuido al mismo sujeto pasivo, es gravado dos o más veces, 
por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento 
o período de imposición. 
 

- Principio Tributario de la no Retroactividad de la Ley 
Tributaria: Este principio, se basa en que la ley tributaria no 
tiene carácter retroactivo; es decir, que no se puede aplicar 
dentro del ámbito temporal hacía el pasado. 
 

- Principio Tributario de Legalidad:  Este principio, establece 
que corresponde con exclusividad al Organismo Legislativo, en 
su carácter de representante del pueblo, el hecho de acordar o 
decretar impuestos ordinarios o extraordinarios, arbitrios y 
contribuciones especiales, conforme a las necesidades del 
Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, definiendo 
claramente las bases de la recaudación. 

 
- Principio Tributario Jurisdiccional de la Fuente o Territorial: 

Los países que lo aplican, gravan todas las rentas generadas en 
su territorio. En Guatemala se aplica con exclusividad este 
principio. 

 
- Principio Tributario Jurisdiccional de la Renta Mundial: Los 

países que lo aplican gravan la renta de sus residentes y/o 
nacionales, cualquiera que hubiera sido el lugar donde su 
obtuvieron los respectivos beneficios.  

 
- Principio Tributario de Neutralidad:  Este principio, indica que 

los impuestos deben evitar perturbar el funcionamiento del 
mercado y la asignación de los recursos en la economía.  
Expresa que mientras más neutral sea el sistema impositivo, 
menos distorsiones se darán en el mercado, pues no se 
afectarán las comparaciones entre costos y beneficios y no será 
elemento de juicio para escoger entre una actividad económica 
menos gravada, en detrimento o menoscabo de otra más 
gravada.  En otras palabras, este principio establece que es 
preferible usar impuestos generales como el del valor agregado 
o sobre las ventas que impuestos específicos sobre 
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determinados artículos.  
 
- Principio Tributario de Ocupación Plena:  Este principio, 

indica que los impuestos deben ser formulados con el objeto de 
estimular la producción y el empleo, sin tomar en cuenta 
consideraciones sobre la capacidad de pago, el beneficio o la 
manera de obtener el ingreso. 
 

- Principio Tributario de Productividad (Rendimiento):  Este 
principio, indica que un tributo debe reportar lo más posible con 
los menores costos de percepción que sea posible.  Es decir, 
que recaude mucho con un bajo costo de percepción. 

 
- Principio Tributario de Progresividad:  Determinación 

concreta de la prestación tributaria de cada persona mediante las 
tarifas correspondientes, gravando con mayor intensidad la 
mayor capacidad económica, sin que en ningún caso el tributo 
pueda tener  alcance confiscatorio.  Para cumplir este principio 
hay que combinar y tener en cuenta la naturaleza real o personal 
del tributo, la estructura proporcional o progresiva de los tipos de 
gravamen el carácter objetivo o subjetivo del impuesto. 

  
- Principio Tributario de Simplicidad:  Este principio, indica que 

el sistema tributario debe ser lo más sencillo que sea posible, 
tanto para el cálculo de las contribuciones como para su ágil 
recaudación. 
 

- Principio Tributario del Beneficio:  Según este  principio, los 
contribuyentes, en su conjunto, deben pagar unos impuestos 
acordes con el beneficio que reciben de los programas públicos.  

 
Principios del Sistema Integrado de Administración Financiera  y 
Control:  Este sistema será organizado y operará a partir de un 
conjunto de principios de carácter general, entre los cuales destacan 
los siguientes:  
 
- Principio de Centralización Normativa y Desconcentración 

Operativa:  El SIAF será organizado de tal manera que a nivel 
central, en el Ministerio de Finanzas Públicas se definan las 
políticas, normas y procedimientos, mientras que la 
administración de cada uno de los sistemas y la toma de 
decisiones propia de la gestión se realice lo más cerca que sea 
posible de donde se desarrollen los procesos de producción de 
los bienes y servicios.  
 

- Principio de Economicidad:  El SIAF pondrá especial énfasis 
en el control de los costos de producción de los bienes y 
servicios que presta el sector público, así como en los costos de 
los proyectos de inversión. 
 

- Principio de Eficacia:  El SIAF será organizado para asistir en 
la determinación, programación y seguimiento de las metas de 
ejecución, que garanticen el cumplimiento de los objetivos del 
programa de Gobierno, en los aspectos vinculados a la 
producción de bienes y servicios del sector público. 
 

- Principio de Eficiencia:  El SIAF vigilará que la combinación de 
los insumos necesarios para obtener las metas definidas se 
cumplan en las mejores condiciones de productividad, cantidad y 
calidad. 
 

- Principio de Respondabilidad:  El SIAF-SAG estará 
organizado para que todos los servidores públicos cuenten con 
los instrumentos necesarios para el ejercicio de la 
responsabilidad de sus actos, debiendo rendir cuenta en cuanto 
al destino de los recursos administrados y los resultados de su 
gestión. 

 
- Principio de Responsabilidad:  Todos los funcionarios y 

servidores públicos, sin distinción de jerarquías, son 
responsables de sus actos en el ejercicio de la función pública y 
el SIAF-SAG será organizado para el cumplimiento de esta 
obligación. 
 

- Principio de Transparencia:  El SIAF-SAG, a través de la 
definición de las estructuras organizacionales, de las funciones, 
de los procedimientos administrativos, de los sistemas 
informáticos, del seguimiento y de la auditoría interna y el control 
externo, aportará los instrumentos necesarios para fortalecer la 
transparencia en el uso de los recursos públicos.  
 

- Principio de Unidad:  Adoptados los principios generales, las 
normas básicas y las metodologías, éstas deben ser aplicadas 
por todas las instituciones y entidades del sistema en los 
procesos de programación, ejecución, control, registro y 
evaluación de su gestión. 

 
- Principio de Unicidad:  con relación al ámbito de aplicación, el 

SIAF es obligatorio para la administración central y los entes 
descentralizados y autónomos, pudiendo cubrir a las 
Municipalidades y a la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
a partir de convenios interinstitucionales.  
 

- Principio de Universalidad:  Todos los aspectos de la gestión 
pública vinculados a los sistemas financieros, administrativos y 
de control forman parte del SIAF.  Por sistemas financieros se  
entienden presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público; 
por sistemas administrativos personal, contratación de bienes y 
servicios y administración de bienes de uso, materias primas, 
materiales y suministros; y, por sistemas de control los contro les 
interno y externo de las instituciones.  

 
Prioridad:  Orden de urgencia o importancia en determinada 
cuestión, acción o actividad.  
 
Privatización:   Enajenación de los bienes públicos, mediante su 
traslado al sector privado, para buscar mejor eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos.  
 
Privilegio:  Situación jurídica preferente con relación a los demás, 
situados por lo restante en iguales condiciones; ya sea que se 
aprecie en ello justicia general, como sucede con los privilegios 
parlamentarios, que proveen la necesaria garantía de las funciones; 
ya se advierta notoria injusticia, por la irritante desigualdad personal. 
 
Proactivo:  Persona con la actitud de resolver problemas al futuro, 
es decir, antes que se presenten, conlleva prever y prevenir, requiere 
establecer la situación actual y futura.   Persona en favor del cambio, 
agente de cambio, que es promotor del cambio y emprende acciones 
para innovar o mejorar algo, en contraposición del "reactivo", que es 
el que produce reacción o es opuesto a las innovaciones.  
 
Probar:  Examinar las cualidades de una persona o cosa.  
Demostrar.   Justificar la verdad de una afirmación o la realidad de un 
hecho. 
 
Probidad:  Rectitud del ánimo y el proceder.  Integridad moral.  
Honradez. 
 
Problema:  Jurídica, política o sociológicamente, cuestión o conflicto 
de acuciante actualidad y solución difícil. 
 
Problema Social:  Es una condición que afecta a un número 
significativo de personas, de un modo considerado inconveniente y 
que se cree debe corregirse mediante la acción social colectiva. 
 
Procedente:  Conforme a derecho.  Ajustado a la ley. Según razón, 
mandato, práctica o conveniencia. 
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Procedimiento:  Sistema, método de ejecución, actuación o 
fabricación. Modo de tramitar las actuaciones administrativas.  
Conjunto de operaciones ordenadas en secuencia cronológica, que 
precisa la forma sistemática de hacer determinado trabajo. 
 
Procedimiento Económico Coactivo:  Es el medio por el cual se 
cobran en forma ejecutiva los adeudos firmes.  
 
Procesamiento:  Manipulación de datos en la computadora. 
 
Proceso:  Cualquier serie ininterrumpida de actos, pasos o eventos.  
Secuencia de operaciones que constituyen un plan de producción. 
 
Proceso:  Serie de actividades relacionadas entre sí, que convierten 
los insumos en productos. 
 
Proceso de Producción:  Presupuestariamente, se denomina así al 
proceso de combinar los diversos recursos reales para obtener un 
producto. 
 
Proceso Presupuestario:  Este proceso constituye en la práctica, 
una real unidad; y consiste en el tratamiento por separado de cada 
una de las etapas del presupuesto, para facilitar su análisis y lograr 
una adecuada división del trabajo, en procura de una mayor 
especialización, toda vez que no es posible llevar a cabo ninguna de 
las etapas, sin considerar las características de las que le anteceden 
y, a su vez, que la calidad en la realización de una etapa condiciona 
la calidad de las etapas que le siguen; las principales etapas del 
proceso presupuestario o ciclo presupuestario, son las siguientes:  
1.   Programación. 
2.   Preparación o Formulación. 
3.   Aprobación. 
4.   Ejecución. 
5.   Control. 
6.   Evaluación. 
7.   Liquidación. 
 
Producción:   Se llama producción a la actividad que transforma 
determinados bienes en otros que poseen una utilidad mayor.  Es el 
proceso que da lugar a la creación o adición de utilidad. 
 
Productividad:  Producto de una unidad de un factor de producción 
en un período determinado.  Por ejemplo, la productividad del trabajo 
se mide usualmente como la producción anual por hombre, u otro 
período del calendario, o la producción hombre hora.  En sentido 
estricto, el término está mejor relacionado para un sólo factor; 
cuando se analiza un grupo de factores, como en una empresa, es 
más corriente emplear el término eficiencia. 
 
Productividad:  La productividad es igual al número de unidades de 
producto realizadas sobre las unidades de recurso disponibles por 
unidad de tiempo.  La productividad puede ser menor o igual que el 
rendimiento pero no mayor.  
 
Productividad del Trabajo:  Relación entre la producción y la 
cantidad de trabajo utilizada para ello. 
 
Producto Interno Bruto -PIB-:  Valor de todos los bienes y servicios 
finales producidos internamente en un determinado período de 
tiempo, dentro de un país.  Se diferencia del Producto Nacional 
Bruto, en que éste último es la producción llevada a cabo por los 
factores propiedad del país; mientras que en el PIB, no se repara 
quién es el dueño de los factores. 
 
Producto Nacional Bruto -PNB-:  Valor  total de los bienes y 
servicios finales producidos en un determinado período de tiempo, 
por los factores de la producción que son propiedad de los residentes 
en ese país;  es la medida básica de la actividad económica. 

 
Producto Nacional Bruto -PNB-:  Es igual al ingreso agregado o 
total de los propietarios de los medios de producción, incluidas en él 
las depreciaciones, debe ser igual también al gasto en que, en 
conjunto hacen al adquirirlos los compradores del mismo producto. 
 
Producto Nacional Bruto Nominal:  Mide el valor del PNB, 
utilizando los precios vigentes en período en que se obtuvo. 
 
Producto Nacional Bruto Real:  Mide el valor del PNB, utilizando 
los precios de un año base, es decir, que se mide con precios 
constantes.  
 
Producto Nacional Neto -PNN-:  Es igual al producto nacional bruto 
menos la depreciación. 
 
Producto Social:  Es la suma de los valores monetarios netos, 
calculados a los precios de mercado, de los bienes y servicios 
producidos en una sociedad durante un período determinado. 
 
Productos Intermedios:  Son todos aquellos productos cuya 
producción es exigida por los productos terminales y, en 
consecuencia, constituyen nudos intermedios de la red de 
producción que realiza una institución. 
 
Productos Terminales o Finales:  Son los bienes y/o servicios que 
justifican la existencia de una institución y constituyen nudos 
terminales de la red de producción en su ámbito.  Un producto es 
terminal de la red de producción cuando no sufre ningún otro proceso 
de transformación en la institución que lo ejecuta y condiciona 
directamente una política y, a veces, otro producto terminal de la 
misma institución. 
 
Programa:  Categoría programática cuya producción es terminal de 
la red de acciones  presupuestarias de una institución o sector.  
Tiene las características siguientes:  a) es la categoría programática 
de mayor nivel en el ámbito de la producción terminal;  b) expresa la 
contribución a una política, ya que refleja un propósito esencial en la 
red de acciones presupuestarias que ejecuta una institución o sector, 
a través de la producción terminal;  c) se conforma por la agregación 
de categorías programáticas de menor nivel que confluyen al logro 
de su producción como subprogramas, actividades y proyectos; y,  d) 
tiene una unidad administrativa responsable de su ejecución.   El 
programa como conjunto de actividades o proyectos coordinados, 
capaces de producir resultados homogéneos y cuantificables, es la 
unidad presupuestaria básica.  
 
Programa:  Colección de instrucciones que le indican a la 
computadora lo que debe hacer, se les denomina software o soporte 
lógico. 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): 
Órgano de las Naciones Unidas que se ocupa, con contribuciones 
voluntarias de sus miembros más desarrollados, de estudiar y 
financiar totalmente o en parte, proyectos para el desarrollo de l os 
países menos desarrollados.  
 
Programa Sectorial:  Es un conjunto ordenado de subprogramas 
integrados por actividades homogéneas en un sector de acción 
económica, social, financiera o administrativa del Sector Público para 
programar, ejecutar, controlar y evaluar los planes de desarrollo de 
mediano plazo, a realizarse a través de los presupuestos del 
Gobierno Central, entidades descentralizadas,  empresas del Estado 
y municipalidades, cuya responsabilidad queda a cargo de una o 
más unidades administrativas de esas instituciones, en el cual se 
establecen metas y objetivos significativos, con los recursos 
humanos, físicos y financieros asignados.  
 
Programación:  Establecimiento de un programa con miras a su 
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realización, en etapas cronológicas y costos determinados 
previamente, con mayor o menor exactitud.  Las técnicas de 
programación tienen por finalidad principal identificar las variables 
claves de un programa o proyecto, dimensionarlas y establecer las 
interrelaciones recíprocas, con el objeto de adoptar medidas para 
cumplir con las metas, los plazos y costos fijados.  Un adecuado 
proceso de programación genera información que contribuye a 
formarse un cuadro más completo del programa o proyecto, tiende a 
reducir la incertidumbre, permite hacer evaluaciones de cursos de 
acción opcionales, así como adoptar medidas correctivas para su 
pleno cumplimiento. 
 
Programación de la Ejecución Presupuestaria: Proceso por el 
cual las instituciones, entidades descentralizadas, dependencias y 
unidades ejecutoras, deben formular la programación de la ejecución 
de sus respectivos presupuestos, previendo todas las acciones que 
les compete desarrollar, con su correspondiente calendarización; la 
misma debe contener las diferentes etapas de la ejecución del gasto. 
 
Programación Presupuestaria:  Consiste en establecer una 
coordinación permanente, de carácter estructural y funcional, entre 
los mecanismos de planificación y presupuesto, para conseguir que 
el gasto público, en combinación con el gasto privado, permita el 
crecimiento de la economía en su conjunto y cada uno de sus 
sectores de acuerdo a las tasas previstas, de tal manera que el 
desarrollo sea armónico, regular y sostenido. 
 
Programas Básicos:  Estos programas corresponden a las 
actividades de producción de bienes y prestación de servicios a la 
comunidad en cada sector de la clasificación, debiéndose cumplir las 
siguientes condiciones para su estructuración:   a)  Deben 
corresponder a los programas de desarrollo en los Planes de 
Mediano Plazo, a fin de que puedan ser la expresión de los mismos 
en los presupuestos anuales;  b)  Deben corresponder a acciones 
que ocasionen asignaciones de gastos presupuestarios a las 
instituciones que debe realizarlos, de acuerdo a la definición dada 
anteriormente, y que éstos puedan claramente identificarse en las 
actividades institucionales aunque los mismos no formen unidades 
administrativas definidas.  Ello se debe a que los planes de 
desarrollo pueden tener programas importantes destinados hacia la 
orientación o promoción de actividades pri vadas. 
 
Programas de Apoyo (Actividades Centrales):  Se refiere a los 
sistemas de planificación y programación; administración financiera, 
administración de personal, compras, suministros y almacenamiento; 
procesamiento automático de datos, etc., teniendo cada uno de estos 
servicios una oficina central rectora y normalizadora del mismo, 
ejemplo:  la Secretaría de Planificación y Programación, la Dirección 
de Presupuesto, la Oficina de Servicio Civil, etc.  Estos servicios son 
comunes a todas las instituciones y, por lo tanto, pueden constituir 
sistemas coordinados en todo el sector público. 
 
Progresividad: Principio según el cual, cuando crece una 
determinada variable, aumenta más que proporcionalmente un 
determinado coeficiente aplicable a la misma. Por ejemplo, el 
impuesto sobre la renta tiene carácter progresivo, pues sus tipos 
impositivos van creciendo más que proporcionalmente, a medida que 
se crece y pasa de unos intervalos a otros de la base imponible del 
impuesto. 
 
Progreso:  Mejora en la civilización.  Superación técnica al lograr 
mayores rendimientos, mejores calidades, velocidades más intensas, 
instalaciones preferibles y otras conquistas más bien materiales.  
 
Promoción:  Iniciativa en alguna cosa.  Progreso, adelanto.  
 
Promulgación:  La autorización formal de un código, ley o 
reglamento por el Jefe del Estado, en Guatemala el Presidente de la 
República, para su total conocimiento y cumplimiento. 

 
Pronóstico:  Conocimiento del futuro posible, mediante el 
diagnóstico del pasado y algunos indicios del presente.  
 
Pronunciarse:  Definirse; resolverse o decidirse en uno u otro 
sentido. 
 
Propensión:  Acción y efecto de propender o inclinarse por 
naturaleza, por afición o por otro motivo, hacia una determinada 
cosa. 
 
Propensión a la Inversión:  Se define como el incremento o 
decremento en el gasto de inversión, resultante de un incremento o 
decremento del ingreso.  Es la propensión de los empresarios 
privados a gastar en bienes de capital, la cual depende de la 
rentabilidad, valoración que incluye una estimación que compare el 
desembolso necesario para esa inversión y el valor presente de la 
corriente de ingresos futuros, descontados al tipo adecuado de tasa  
de interés.  
 
Propensión al Ahorro:  Se define como el incremento o decremento 
en el ahorro, resultante de un incremento o decremento del ingreso.  
Resulta ser inverso a la propensión al consumo. 
 
Propensión al Consumo:  Se define como el incremento o 
decremento en el gasto de consumo, resultante de un incremento o 
decremento del ingreso. 
 
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles:  Grupo de gasto que 
incluye egresos por la compra o construcción de bienes de capital 
que aumenten el activo de las instituciones o entidades del sector 
público en un período determinado, siendo éstos los bienes físicos, 
construcciones y/o equipos que sirven para producir otros bienes o 
servicios, no se agotan con el primer uso que de ellos se hace, 
tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación. 
 Incluye, además, las adiciones, mejoras y reparaciones 
extraordinarias que los amplían o prolongan su vida útil, y la 
adquisición de activos intangibles.  
 
Proponer:  Efectuar una propuesta, oferta u ofrecimiento.  Exponer 
algo y requerir el concurso o aceptación del destinatario o 
interlocutor.  
 
Propósito:  Intención, finalidad.  Objetivo, mira. 
  
Prorrata: Cuota que corresponde a cada uno, de algo que se reparte 
entre varias personas. Parte o proporción que cada quien debe pagar 
o recibir en algún negocio o asunto. 
 
Prórroga:  Aplazamiento de acto o hecho para tiempo ulterior. 
Ampliación de un plazo o tiempo para el ejercicio de un determinado 
derecho o cumplimiento de un deber.  
 
Prosperidad:  Bienestar.  Floreciente estado económico.  
Nacionalmente, desenvolvimiento progresivo de un país, civilización 
o cultura. 
 
Proteccionismo:  Sistema de política económica que comprende el 
conjunto de medidas adoptadas por un país para proteger la 
producción nacional, desarrollando artificialmente su riqueza, 
impidiendo la competencia del exterior, ya por fuertes gravámenes, 
ya por prohibición de importaciones.  Se propone, pues, salvar a la 
industria nacional de toda competencia extranjera. 
 
Protocolo: Registro de documentos en tomos encuadernados, 
foliados y sellados.  
 
Proveedor:   El encargado de la provisión, abastecimiento o 
suministro de lo necesario para el mantenimiento de establecimientos 
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públicos, colectividades y otros centros de gran consumo. 
 
Proveer:  Preparar o reunir provisiones u otros mantenimientos 
necesarios para un fin o colectividad.  Abastecer, suministrar.  
 
Prov idencia:  Resolución no fundada expresamente, que decide 
sobre cuestiones de trámite y en cuanto a peticiones secundarias o 
accidentales.  Acción administrativa de índole procedimental, para el 
desenvolvimiento de un asunto y no para resolverlo en lo principal o 
cuestiones de trascendencia. 
 
Provisión:  Prevención de medios o cosas necesarias para un fin.  
Suministro, abastecimiento. 
 
Provisión de Gastos:  Para contratación de servicios, emisión de 
nombramiento para un puesto, otorgamiento de becas, subsidios u 
otros compromisos análogos, es requisito indispensable que exista 
en forma específica la provisión de gastos correspondiente. 
 
Proyección de Ingresos:  Previsión de las recaudaciones futuras 
para períodos determinados de tiempo, teniendo presente factores 
financieros, administrativos y económicos que inciden en el mayor o 
menor volumen de la recaudación. 
 
Proyectar:  Idear, planear, disponer, preparar.  Prevenir los medios 
para una cosa. 
 
Proyecto:   Categoría programática que corresponde a una 
propuesta de inversión real mediante la producción de un bien de 
capital, definido como una unidad de producción mínima 
autosuficiente, destinada a crear, ampliar y modernizar la capacidad 
de oferta de bienes o servicios determinados.  Su ejecución puede 
ser realizada directamente por la unidad ejecutora (ejecución por 
administración propia) o indirectamente a través de un contratista, o 
de otra institución u organización no gubernamental por medio de 
una transferencia de capital. 
 
Proyecto:   Paquete de inversiones, políticas y acciones 
institucionales y de otro tipo, diseñado para alcanzar un objetivo o 
conjunto de objetivos de desarrollo, dentro de un período 
determinado. 
 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado:  Es formulado por la Di rección Técnica del Presupuesto en 
coordinación con el Órgano de Planificación del Estado, las unidades 
ejecutoras y los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; enviado por 
el Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, 
al Congreso de la República, para su análisis, discusión y 
aprobación. 
 
Proyecto Social:  Conjunto de acciones organizadas cuyo objetivo 
es intervenir una o más dimensiones de un problema social que 
afecta o puede afectar a un grupo significativo de la sociedad.  
 
Prude ncia: Es dejar que la inteligencia juzgue los actos humanos en 
cuanto a su moralidad. El acto prudente es el acto pensado, es la 
elección de la mejor opción, es todo aquello que apela al ejercicio de 
la recta razón. 
 
Prueba:  Razón, argumento, instrumento u otro medio, con que se 
pretende mostrar o hacer patente la verdad o falsedad de una cosa. 
 
Prueba:  Procedimiento o conjunto de procedimientos especificados, 
incluyendo reglas para el acopio de evidencias, interpretación y 
significación, para aceptar o rechazar una hipótesis. Acreditación de 
la certeza de un hecho. 
 
Publicar:  Dar a conocer.  Divulgar por medio del Diario Oficial o la 
prensa escrita. 

 
Público:  De autoridad o funcionario, contrapuesto a lo privado.  
Estatal o de otra corporación administrativa.  De general uso o 
aprovechamiento. 
 
Pueblo:  Habitantes de un territorio.  La ciudadanía o la sociedad, en 
oposición al Estado.  En lo político, desde la crisis del absolutismo 
regio, al propagarse los ideales democráticos, se centró en el pueblo 
la soberanía nacional, con la tendencia a que la ejerza mediante el 
voto concedido desde una determinada edad. 
 
Puerto:   Lugar natural o construido en costa o en las orillas de un río, 
defendido de los vientos y dispuesto para que puedan detenerse las 
embarcaciones y para realizar las operaciones de carga y descarga 
de mercancías y de embarque y desembarco de pasajeros.  
 
Puerto: Lugar de entrada de un buque u otros medios de transporte, 
lugar de destino de los mismos y donde los funcionarios de aduanas 
pueden examinar la carga e imponer aranceles.  
 
Puerto Libre:   Zona portuaria habilitada para recibir depósitos 
francos, es decir, libres del pago de impuestos, aranceles ni 
contribuciones de ningún tipo.  Zona franca. 
 
Puerto Seco:  Lugar de las fronteras donde está establecida una 
aduana. 
 
Puesto:  Cargo, empleo, destino, dignidad, oficio, ministerio.   
 
Puja: Oferta de dinero a cambio de mercancías, bienes, propiedades 
y similares puestas a la venta. Existen tres tipos de puja: a) 
Discrecional: No necesariamente la más alta o la más baja, sino que 
la que más conviene a la organización que la ha solicitado; b) 
Competitiva: La que asegura una competición pública, ésta permite 
un mejor precio al que vende; y, c) Secreta: Establecida mediante 
ofertas cerradas, hasta un momento dado, en que todas las ofertas 
se revelan y comparan. 
 
Puntualizar:  Narrar con todo género de circunstancias y detalles 
pertinentes.  
 
Punto de Equilibrio:  Es el punto dentro de una organización en el 
cual se tiene un valor absoluto de resultados, entre ingresos y gastos 
igual a cero, es decir, que no se tienen pérdidas ni ganancias.  
 
 
 

Q 
 
Quebrantar:  Violar, transgredir, infringir.  
 
Quetzal:  Unidad monetaria de Guatemala. 
 
Quiebra:  Acción o efecto de arruinarse una empresa o negocio. 
Juicio universal para liquidar  y calificar la situación de un 
comerciante o empresario quebrado. 
 
Quita: Rebaja convenida bilateralmente en la cantidad adeudada, 
para facilitar el pago de al menos una parte de la deuda. 
 
Quórum: Número mínimo de personas o de votos que han de estar 
presentes en una junta o reunión que toma decisiones, para que 
pueda considerarse válidamente constituida y con capacidad para 
adoptar acuerdos o aprobar decisiones.  
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R 
 
Racional:  Concerniente a la razón.  Según la razón.  Con razón.  
Fundado. 
 
Racionalización:  Todo sistema, estructura u organización de cierta 
amplitud y coherencia al servicio de simplificación al obrar y de la 
mejora de los resultados.  Presupuestariamente, se refiere a lograr, 
con los escasos recursos disponibles, los mejores resultados 
posibles.  
 
Racionalización  de las Operaciones Presupuestarias:  Técnica o 
sistema para mejorar  el presupuesto público, que parte de los fines 
de la acción pública, es decir, de los objetivos que se esperan 
alcanzar, ya se trate de los permanentes del Estado  o de los 
ocasionales, y que, pretende transformar un presupuesto de medios 
en un presupuesto de objetivos.  
 
Racionamiento:  Distribución de un bien escaso para evitar el alza 
excesiva de su precio.  Es característico de la inflación reprimida. 
 
Ramo:  Cada una de las grandes divisiones de la administración 
pública, sobre todo como equivalente de Ministerio. 
 
Reactivación:  Medidas de organización a veces, de cambios 
directivos con frecuencia y de carácter económico en todo caso, que 
tienden a impulsar una empresa en decadencia por su mala gestión 
o escasez de recursos.  La superación de una crisis localizada. 
 
Reactivo:  Persona que reacciona a demandas puntuales, pasadas 
y/o actuales en el contexto. Es decir, que reacciona a los cambios.  
 
Realimentación:  Característica de los sistemas de control y 
regulación de los servosistemas, por la cual la información tomada de 
las salidas de los mismos, cuando se detectan errores,  provoca una 
modificación correctiva en el funcionamiento del sistema. 
 
Recargo:  Aumento contributivo, ya por elevación de la cuota, ya por 
retraso en el pago. 
 
Recaudación:  Es la realización o cobro de los créditos y derechos 
que constituyen el haber del Estado y otras entidades públicas, a 
través de los entes administrativos que tienen atribuida la gestión 
recaudatoria.  La recaudación puede realizase en período voluntario, 
en vía de apremio o en vía ejecutiva. 
 
Recaudado o Percibido:  Momento donde se perciben los fondos 
por el cobro de derechos frente a terceros, que derivan de la etapa 
del devengado.  El ingreso de efectivo puede ser anterior, 
concomitante o posterior a la obligación, o a la entrega del bien o 
servicio. 
 
Recaudar:  Cobrar contribuciones, impuestos y otras rentas públicas.  
 
Recesión:  Baja en la actividad económica, caracterizada por una 
extensión del desempleo y un descenso de la producción, los 
beneficios y los precios, a veces se denomina depresión.  
Generalmente sigue a un auge o período de pleno empleo, alta 
producción y precios en alza. 
 
Recibo:  Documento escrito, público o privado, en el que el acreedor 
reconoce expresamente haber recibido dinero u otra cosa. 
 
Reclasificación (de Puestos):  Acción de la administración de 
personal que modifica el título, clase y salario de los puestos de 
personal permanente al servicio de la administración pública. 
 

Reclutamiento:  Acción de buscar y encontrar la persona adecuada 
para cada puesto de trabajo. 
 
Recomendar:  Aconsejar.  Advertir, prevenir.  
 
Reconocer:   Admitir una obligación.  
 
Reconversión:  Proceso técnico de modernización de industrias.  
Acción y efecto de volver a  convertir o transformar.  
 
Reconversión Laboral:  Proceso de orientación, capacitación, 
entrenamiento y adaptación de los servidores públicos, que se han 
separado o están por separarse de sus cargos o puestos, como 
consecuencia de la modernización y a la disminución del tamaño de 
la administración pública, para que estén en la capacidad de 
desempeñar trabajos productivos en el sector privado de la 
economía. 
 
Reconstrucción:  La reparación o modificación importante de una 
obra. 
 
Recopilación:  Resumen, compendio.  Ordenamiento legislativo, 
limitado a agrupar o sistematizar las disposiciones vigentes, con 
pocas modificaciones, para su debida coordinación. 
 
Recurso Administrativo:  Reclamación que un particular, persona 
individual o abstracta, formula contra un acto o resolución de la 
administración pública, y ante ella, para solicitar su reforma, 
revocación o nulidad. 
 
Recurso Contencioso – Administrativo Tributario:  Es la vía 
judicial para reclamar actos de la Administración Tributaria. 
 
Recurso de Reposición:  Acto por medio del cual la misma 
autoridad administrativa superior vuelve a conocer de la resolución 
emitida, pudiendo dejarla sin efecto o confirmarla, conforme las 
disposiciones legales, medios de convicción generados y  la petición 
formulada por el afectado bien fundamentada. 
 
Recurso de Revocatoria Acto por medio del cual la autoridad 
administrativa superior decide por medio de resolución, rechazar el 
recurso planteado, confirmar, revocar o anular la resolución emitida 
por autoridad  administrativa jerárquicamente inferior, conforme las 
disposiciones legales, y la petición formulada bien fundamentada. 
 
Recurso Económico – Administrativo: Es un recurso 
administrativo que interpone una persona legitimada contra un acto 
administrativo dictado en materia propia de Hacienda Pública.  
Recurso en la vía administrativa. 
 
Recursos:  Capacidades humanas, dinero, valores, propiedades 
animales y objetos materiales, tierra, agua, etc., escasos en relación 
con la demanda y que se emplean a menudo conjuntamente, para 
producir bienes y servicios.  Bienes, medios, elementos.  
 
Recursos de Tesorería:  Cuando los ingresos presupuestarios y los 
préstamos propiamente dichos no bastan para cubrir los gastos 
públicos, se encarga a la Tesorería para obtener los recursos 
complementarios mediante:  a) Los Empréstitos del Tesoro (Bonos 
del Tesoro); b) La Emisión de Dinero apelando los adelantos del 
Banco Central (prohibido en Guatemala por norma constitucional);  c) 
Letras de Tesorería; y, e) Títulos.  
 
Red de Acciones Presupuestarias (Red Programática):  Red de 
relaciones o forma en que están condicionados los productos de las 
diversas acciones presupuestarias de una institución o sector, 
incluyendo las acciones presupuestarias desde las de mínimo nivel 
que generan productos intermedios, hasta las de máximo nivel, que 
generan productos finales o terminales.  Es la forma en que se 
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condicionan los bienes y servicios de una institución, originados por 
cada una de las acciones presupuestarias para alcanzar la 
producción de bienes y/o servicios terminales que contribuyan al 
logro de las políticas.  Debido a que cada acción presupuestaria es 
una categoría programática, la red de acciones presupuestarias de 
una institución o un sector determina su estructura programática. 
 
Redacción:  Dictado o escritura acerca de un asunto; y, más 
propiamente, si la rige un fundado propósito y se expone con 
claridad, orden y corrección, sin excluir la elegancia cuando se 
poseen las dotes para ello. 
 
Redescuento: Operación financiera por la cual determinados efectos 
comerciales, generalmente letras de cambio, que ya han sido objeto 
de descuento en un banco, son descontadas nuevamente en el 
banco central, para así obtener liquidez. 
 
Redistribución (de las Rentas):  Operación involuntaria realizada 
por medio de distintas formas de intervención del Estado, con miras a 
la corrección de los efectos negativos que para el desarrollo 
económico tendría una concentración de las rentas en manos de 
ciertas categorías sociales privilegiadas.  La finalidad de la 
redistribución puede ser de carácter social, reduciendo las 
desigualdades y dando igualdad de oportunidades a todos los 
ciudadanos, o de carácter económico, orientando el ahorro hacia la 
inversión o permitiendo un consumo de masa que desarrolle la 
producción interna. 
 
Rédito:  Renta, utilidad o beneficio que rinde un capital, en general 
indica el retorno que tiene una inversión. 
 
Reducción: Disminución.  Rebaja.  Minoración. 
 
Reembarque de Mercancías: Es el retorno al exterior de 
mercancías extranjeras desembarcadas por error. El reembarque 
únicamente será autorizado cuando las mercancías no se hubieran 
destinado a un régimen aduanero, no se encuentren en abandono o 
no se haya configurado sobre ellas presunción fundada de infracción 
penal. 
 
Reembolso: Cobro o pago de lo dado o recibido en préstamo, según 
la posición de acreedor o deudor que se considere.  Vuelta de una 
suma a poder del que la había desembolsado o al de su derecho 
habiente. 
 
Reestructura:  Planificación administrativa, técnica o laboral que 
afecta las categorías o funciones de los agentes, a su dependencia 
jerárquica o afectación orgánica, y a innovaciones o renovaciones en 
métodos y procedimientos.  El propósito es casi si empre bueno. 
 
Reexportación de Mercancías: Régimen aduanero que permite la 
salida del territorio aduanero, de mercancías extranjeras llegadas al 
país y no importadas definitivamente. No se permitirá la 
reexportación de mercancías caídas en abandono o se haya 
configurado respecto de ellas, presunción fundada de infracción 
aduanera penal. 
 
Reexportación de Mercancías: Comercio por el cual un país 
exporta mercancías ya importadas, sin cargos por derechos de 
aduanas, de forma básicamente similar a un tercer paí s. En algunos 
casos también se denomina así cuando la mercancía es devuelta al 
país de donde fue importada, igualmente, sin cargos de aduanas.  
 
Referirse:  Aludir.  Remitirse a otro escrito, a otra persona u opinión. 
 
Reflexión:  Advertencia o consejo con que se intenta persuadir o 
convencer a otro. 
 
Reforma:  Innovación, cambio.  Lo que se propone, proyecta o 

ejecuta como innovación o mejora de alguna situación, cosa o 
sistema. 
 
Reforma Administrativa:  Proceso de reestructuración de la 
administración pública, mediante la transformación de estructuras, 
metodologías, procedimientos, sistemas y actitudes.  Es sinónimo de 
modernización administrativa. 
 
Reforma Tributaria:  Procedimiento a través del cual se buscan 
corregir las deficiencias técnicas y legales, de la administración  
tributaria vigente, mediante el aumento de los tipos y la creación de 
nuevos tributos.  Se expresa mediante una propuesta de cambio en 
la estructura de los impuestos, tasas y contribuciones.  
 
Refrendar:  Autorizar una disposición o despacho quien lo firma con 
tal finalidad y tiene atribuciones para ello. 
 
Refundir:  Fusionar o hacer con varios un conjunto.  Reorganizar 
disminuyendo. 
 
Refutación:  Contradicción de las razones o argumentos contrarios.  
Prueba contraria de una proposición del adversario. 
 
Regalía:  Privilegio, prerrogativa, preeminencia.  Parte de la 
producción de un bien, que por privilegio le corresponde al Estado, 
se considera como ingreso tributario.  
 
Régimen:   Método o sistema.  Normas o prácticas de una 
organización cualquiera, desde el Estado a una dependencia o 
establecimiento particular.  Actitud y proceder de un gobierno. 
 
Régimen de los Egresos: Los egresos del Sector Público quedan 
sujetos a las siguientes normas:  a) las partidas presupuestarias 
contienen el crédito o monto máximo asignado para cubrir los 
servicios de la administración, la realización de programas y la 
ejecución de obras públicas, las asignaciones presupuestarias sólo 
pueden modificarse conforme lo establece la Ley;  b) las 
asignaciones pueden utilizarse hasta el treinta y uno de diciembre del 
respectivo ejercicio fiscal y en consecuencia, a partir de esa fecha 
ningún funcionario puede contraer compromisos que afecten los 
saldos de asignaciones del ejercicio fiscal fenecido;  c) no se 
reconocerán como pasivo exigible sueldos no devengados ni 
servicios y suministros no prestados;  d) no puede efectuarse ningún 
gasto que no tenga partida asignada en los presupuestos o si la 
misma no tuviera saldo disponible;  e) todo gasto debe ajustarse al 
código y al texto de la partida presupuestaria respectiva; y,  f) las 
asignaciones presupuestarias no obligan a la realización de los 
gastos y por lo tanto, la autorización de los mismos es facultativa. 
 
Regímenes Aduaneros: Son las diferentes destinaciones a que 
pueden someterse las mercancías que se encuentren bajo control 
aduanero, de acuerdo con los términos de la declaración presentada 
ante la autoridad aduanera. La sujeción a los regímenes aduaneros y 
las modalidades de importación y exportación definitivas, estará 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y formalidades 
aduaneras y las de otro carácter que sean exigibles en cada caso. La 
clasificación de los regímenes aduaneros es la siguiente: 
a) Definitivos: Importación y exportación definitivas y su s 

modalidades.  
b) Temporales o Suspensivos: Tránsito aduanero; Importación 

temporal con reexportación en el mismo estado; Admisión 
temporal para perfeccionamiento activo; Depósito de aduanas o 
depósito aduanero; Exportación temporal con reimportación en el 
mismo estado; y, Exportación temporal para perfeccionamiento 
pasivo. 

c)  Liberatorios: Zonas Francas; Reimportación; y, Reexportación. 
 
Región:  Parte del territorio de un Estado, caracterizada por cierta 
unidad étnica, lingüística, topográfica, climatológica o de producción, 
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o por una diversidad administrativa o de régimen político dentro de la 
Nación, en la cual se integra, sin alcanzar el valor histórico de ésta. 
 
Región:  Para organizar un país en regiones razonables, se utilizan 
dos aproximaciones: a) El principio de integración funcional, que 
establece que las áreas ligadas a un mismo nudo central deben ser 
llamados región; y, b) El principio de homogeneidad, que indica que 
las regiones deben  ser hacia su interior lo más parecidas posibles, 
así como distintas de las otras regiones cercanas.  
 
Registrar:  Contabilizar una transacción en los libros de cuentas; 
asentar o dar entrada. 
 
Registro:  Libro  o documento destinado a asentar consecutivamente 
cualquier clase de transacciones, con indicación de los detalles 
esenciales que puedan necesitarse para consulta posterior.  
 
Registro:  Grupo de campos relacionados que se usan para 
almacenar datos acerca de un tema o actividad.  Bloque de datos 
que se leen o escriben de una sola vez. 
 
Registro de Contribuyentes:  Registro de los contribuyentes con 
base en el Número de Identificación Tributaria (NIT) de los mismos, 
para fines de control y fiscalización de los diferentes impuestos.  
 
Registro Fiscal: Censo de personas o bienes con fines fiscales.  
 
Registro Fiscal de Vehículos:  Sistema de información que tiene el 
objeto de llevar el registro de todo vehículo que circule, surque o 
navegue en el territorio nacional y ejercer los controles que sean 
necesarios, velando por el cumplimiento del pago del impuesto sobre 
circulación de vehículos, por los obligados a hacerlo. 
 
Registro Tributario: Registro de los contribuyentes con base en el 
Número de Identificación Tributaria (NIT) de los mismos, para fines 
de control y fiscalización de los diferentes tributos.  
 
Registros de la Ejecución Presupuestaria: Los organismos y las 
entidades del sector público, están obligadas a llevar los registros de 
la ejecución presupuestaria mínimos siguientes:  
1. De los Ingresos:   La liquidación o momento en que se devengan 

y su recaudación efectiva. 
2. De los Egresos: El compromiso, el devengado y el pagado; en el 

corto o mediano plazo se programa registrar el momento del 
consumido o uso. 

 
Regla:  Orden, una comunicación o instrucción, detallando 
usualmente algo que ha de hacerse o una operación prescrita.  
Precepto, explícito o implícito, que gobierna los significados, 
procedimientos, interpretaciones o deducciones, pertenecientes a  
lenguajes, sistemas de análisis o grupos de operaciones y decisiones 
subordinadas.  
 
Reglamento:   Disposición complementaria o supletoria de una ley, 
dictada por el Poder Ejecutivo, sin intervención del Legislativo, y con 
ordenamiento de detalle, más expuesto a variaciones con el 
transcurso del tiempo.   En general, instrucción escrita para el 
régimen de gobierno de una institución o empresa. 
 
Reglamento Administrativo:  El dictado sin ley que lo permita ni lo 
prohíba, como facultad natural de las autoridades para mandar y 
gobernar según las leyes, y en cuanto dispongan que no sea opuesto 
a las mismas.  
 
Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(RECAUCA): Reglamento que tiene por objeto desarrollar las 
disposiciones del Código Aduanero Uniforme Centro Americano. 
 

Reglas de Origen: Conjunto de regulaciones que nos permite 
conocer donde se ha producido un bien.  Sirven para establecer si un 
bien tiene derecho a un tratamiento preferente o no. Reglas que se 
aplican en determinado Tratado de Libre Comercio, en él que se 
establecen los requisitos que deben reunir las mercancías para gozar 
de los beneficios arancelarios contemplados en los mismos.  
 
Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos 
Documentarios: Reglas uniformes a nivel mundial, que regulan todo 
lo relativo a los créditos documentarios, aprobadas por la Cámara de 
Comercio Internacional en 1993, y que tienen por objeto facilitar el 
comercio entre los distintos países, contribuyendo así a la expansión 
del comercio internacional. 
 
Regulación:  Conjunto de reglas vigentes y aplicables.  Acción y 
efecto de regular.  
 
Regulación:  Control de los negocios por parte del gobierno.  En los 
ramos de los servicios públicos, el transporte y las comunicaciones, 
es usual que las oficinas gubernamentales regulen la entrada de las 
empresas a estos servicios y los precios de los mismos.  
 
Regular:  Ajustado y conforme a regla.  Uniforme, sin cambios 
grandes o bruscos.  Medir, ajustar o computar una cosa por 
comparación o deducción.  Ajustar el funcionamiento de un sistema a 
determinados fines.  Determinar las reglas o normas a que debe 
ajustarse una persona o cosa. 
 
Regular:  Reajustar, aumentar o disminuir coyunturalmente las 
tarifas, los gastos, la nómina o plantilla de empleados.  
 
Regularizar:  Ajustar o poner en orden una cosa. 
 
Reimportación de Mercancías: Régimen aduanero que permite el 
ingreso al territorio aduanero de mercancías nacionales o 
nacionalizadas, que se exportan definitivamente y que regresan  en 
el mismo estado, con liberación de derechos e impuestos. 
 
Reincidencia:  En Guatemala el Código Tributario indica que habrá 
reincidencia si el sancionado por resolución de la Administración 
tributaria, que se encuentra notificada, comete otra infracción 
tributaria del mismo tipo dentro del plazo de cuatro años.  
 
Reingeniería:  Rediseño rápido y radical de los procesos para lograr 
el mejoramiento decisivo del rendimiento. En su forma más sencilla, 
la reingeniería cambia el proceso para corregir el ajuste entre el 
trabajo, el trabajador, la organización y su cultura, para maximizar el 
rendimiento. 
 
Reintegrar:  Satisfacer deudas.  Devolver algo que se cobró de más 
o sin base legal. Devolver lo mal habido o malversado. 
 
Relación Tributaria:  Relación jurídica existente entre el Estado y el 
contribuyente, cuyo fin es obtener el cobro y respectivo pago de los 
tributos, de acuerdo con los preceptos legales- 
 
Remate: Venta en pública subasta. 
 
Remesa:  Remisión, envío de dinero o valores.  
 
Remuneración: Sueldo o salario que se fija y paga a una persona 
como contraparte de la venta o prestación de servicios relacionados 
directamente con las actividades y responsabilidades asignadas a la 
misma.  En general, las remuneraciones pueden incluir beneficios 
adicionales, que representan el costo de los servicios prestados o 
algunas ventajas pactadas.  
 
Remunerar:  Retribuir una actividad con salario, sueldo, honorarios o 
precio por el trabajo u obra. 
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Rendición de Cuentas:  Obligación de los funcionarios públicos de 
presentar a la población en que bienes y servicios se han concretado 
los recursos asignados para la ejecución de los programas y 
proyectos presupuestarios, está rendición de cuentas se refiere al 
sometimiento de la actividad económica - financiera del sector 
público a los principios de legalidad pero también a los de eficacia, 
eficiencia, efectividad y economía, en la captación de los ingresos y 
la ejecución de los gastos públicos.  
 
Rendición de Cuentas: Presentación, al conocimiento de quien 
corresponda, para su examen y verificación, de la relación minuciosa 
y justificada de ingresos y gastos de una administración o gestión.  
Todos los servidores públicos tienen la obl igación de rendir cuentas 
de una manera clara y oportuna de su gestión, especialmente los 
que tienen a su cargo la ejecución de los programas presupuestarios, 
recaudan, administran o custodian recursos, bienes, fondos o valores 
del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas.  
 
Rendición de Cuentas:  Todo servidor público que maneje fondos o 
valores del Estado, así como los que realicen funciones de dirección 
superior o gerenciales, deben rendir cuentas de su gestión, por lo 
menos una vez al año, ante su jefe inmediato superior, por el 
cumplimiento de  los objetivos y metas de ejecución a que se 
destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, y por la 
forma y resultados de su aplicación.   
 
Rendimiento: Producto o utilidad.  El rendimiento es igual al número 
de unidades de producto realizadas sobre las unidades de recurso 
utilizadas por unidad de tiempo.  El rendimiento puede ser mayor o 
igual que la productividad pero no menor.  
 
Rendimiento Fiscal:  Enfoque clásico, según el cual, el impuesto 
debía presentar tres cualidades:  a) Productividad, es decir, reportar 
lo más posible con los menores costos de percepción;  b) Estabilidad, 
el impuesto no debe seguir las oscilaciones de la coyuntura, es decir, 
que su rendimiento se mantiene en períodos de prosperidad y no 
disminuye en períodos de crisis; y  c) Elasticidad, que define la falta 
de reacciones de la materia imponible frente al aumento de los tipos 
impositivos, es decir, que un impuesto es elástico cuando a un 
aumento en el tipo (%) no corre sponde una contracción de la materia 
imponible, que anule los efectos de aumento en el tipo.  
 
Renegociación de Deudas:  Operación financiera mediante la cual 
el gobierno y los organismos prestamistas, renegocian los términos, 
monto, plazo e interés de uno o más créditos pasivos, con el 
propósito de actualizar las obligaciones del gobierno pendientes de 
pago y, opcionalmente, añadir nuevos créditos, para establecer un 
solo compromiso de pago en el futuro. 
 
Renta:  Utilidad o beneficio que rinde anualmente una cosa, o lo que 
de ella se cobra. 
 
Renta:  Flujo de salarios, intereses, dividendos y otros ingresos que 
recibe una persona o un país durante un período de tiempo 
determinado (generalmente un año).  
 
Renta Bruta:  Es el total de los ingresos devengados o percibidos 
por una entidad en el período contable. 
 
Renta Disponible:  Renta luego de pagar los impuestos.  
 
Renta Exenta:  Es el total de los ingresos de una entidad, que por 
ley no están sujetos a pago de impuesto sobre la renta. 
 
Renta Imponible:  Es el resultado de sumar a la renta neta, los 
costos y gastos no deducibles, menos las rentas exentas, ésta 
constituye la base para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta. 
 

Renta Nacional:  Es el conjunto de bienes y servicios producidos por 
una cierta colectividad en un período dado de tiempo, deducidos los 
bienes y servicios necesarios para la reposición del patrimonio 
existente al comenzar el intervalo considerado.  Más brevemente, la 
renta nacional es el flujo neto de bienes y servicios producidos en 
determinado período de tiempo.  Se puede calcular de las maneras 
siguientes:  a) como suma de rentas netas añadidas, por las distintas 
formas de actividad productiva más la renta neta derivada de las 
relaciones con el exterior;  b)  como suma de rentas netas añadidas 
por los diversos factores productivos:  Salarios y sueldos, intereses, 
beneficios y rentas; y,  c)  como gasto nacional neto, es decir, como 
suma de los consumos finales de bienes y servicios por parte de los 
consumidores privados y los organismos públicos, más la formación 
neta de capital en el interior y en el movimiento patronal en las 
relaciones exteriores.  
 
Renta Neta:  Es el resultado de deducir de la renta bruta, los costos 
y gastos deducibles y no deducibles, necesarios para producir o 
conservar  la entidad como un negocio en marcha. 
 
Renta Personal Disponible:  Es el nivel de renta de que disponen 
las economías domésticas para gastar y ahorrar.  
 
Renta Presunta:  Renta que se presume, salvo prueba en contrario, 
por el desarrollo de una actividad económica o tener una 
característica especial establecida en las leyes tributarias.  
 
Rentabilidad:  Utilidad o beneficio producido por la inversión de 
capitales, expresado corrientemente en porcentaje. Mientras lo 
esencial en la productividad es el logro de beneficios en el curso de 
la producción, la rentabilidad es el resultado de las transacciones, o 
sea, de un cambio de mercadería o de prestaciones.  
 
Rentabilidad de la Corrupción: La corrupción tiene un alto costo 
para la economía de los países; la impunidad y la falta de sanciones 
son un indicador del éxito de la corrupción, que resulta en un 
aprendizaje social negativo ante la alta rentabilidad de la corrupción. 
La rentabilidad de la corrupción ésta determinada por la posibilidad 
de obtener recursos de ella con poco riesgo de ser castigado por 
cometerla.  
 
Renuncia:  Es la comunicación escrita por medio de la cual una 
persona pone fin de manera voluntaria a su relación jurídica de 
trabajo con el Estado. 
 
Reparación en el Exterior de Mercancías con Garantía de 
Funcionamiento: Las mercancías que hayan sido reparadas en el 
exterior, dentro del período de la garantía de funcionamiento y sin 
costo alguno, reingresarán al territorio aduanero, con exención total 
de derechos e impuestos.  
 
Reparo: Advertencia, nota, observación sobre una cosa, 
especialmente para señalar en ella una falta o defecto.  Duda, 
dificultad o inconveniente sobre un gasto. 
 
Repercutir (Trasladar): En aspectos fiscales, la posibilidad de que el 
primer sujeto pasivo de un impuesto traslade su  carga a otra persona 
con ocasión de la venta de sus productos o servicios.  
 
Replicatividad:  Principio aplicado a los sistemas, que plantea que 
un sistema viable contiene otros sistemas viables, y que a su vez, el 
sistema está contenido en otro sistema también viable de mayor 
grado; de tal manera que todo sistema viable debe ser replicativo. 
Este principio de sistemas también es conocido como de 
"recursividad". 
 
Reposición:  Acto por medio del cual la misma autoridad 
administrativa superior vuelve a conocer de la resolución emitida, 
pudiendo dejarla sin efecto o confirmarla, conforme las disposiciones 
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legales, medios de convicción generados y  la petición formulada por 
el afectado bien fundamentada. 
 
Representación:  Fenómeno jurídico, en cuya virtud una persona 
gestiona asuntos ajenos, actuando en nombre propio o en el de su 
representado, pero siempre en interés de su representado, 
autorizado para ello por el interesado o en su caso por la ley, de 
forma que los efectos jurídicos de dicha actuación se producen 
directa o indirectamente en la esfera jurídica del representado. La 
utilidad de esta figura descansa sobre el hecho de facilitar o 
posibilitar la actuación jurídica de una persona, por medio de otra. 
 
Representatividad:  Calidad de un Gobierno Representativo, en el 
que, bajo diversas formas, concurre la Nación, por medio de sus 
representantes, a la formación de las leyes.  
 
Reprogramación de Metas de Ejecución u Obras:  Los objetivos, 
metas, proyectos y obras  programadas en los presupuestos 
solamente podrán modificarse en casos excepcionales debidamente 
justificados ante la Dirección Técnica del Presupuesto quien, cuando 
proceda, emitirá la resolución correspondiente. 
 
República:  Estado con forma de gobierno representativo en el que 
el poder reside en el pueblo, personificado por un jefe supremo 
llamado Presidente.   Es la forma de gobierno de origen electivo y 
popular, caracterizada por la duración determinada de la 
representación o mandato, atribuciones limitadas y 
responsabilidades de todos sus órganos y miembros, incluso el jefe 
del Estado, que la simboliza y denominado, en todos los países en 
que está instaurada, presidente. 
 
Requerimiento:  Solicitud, pretensión. 
 
Requisición:  Petición o solicitud formal por escrito, usualmente de 
un departamento o unidad a otro, dentro de una institución o 
dependencia, cubriendo artículos o servicios especificados.  
 
Requisito:  Circunstancia o condición necesaria para la existencia o 
el ejercicio de un derecho o una facultad, para la exigencia de 
obligaciones o deberes.  
 
Rescate:  Adquisición o pago de la deuda externa. 
 
Rescate de Mercancías Tácitamente Abandonadas: El 
consignatario o el que comprobare derecho sobre las mercancías 
tácitamente abandonadas, podrá rescatarlas pagando previamente 
las cantidades que se adeuden conforme el CAUCA, salvo en 
aquellos casos en que ya se hubiere presentado una declaración de 
importación definitiva. Dicho rescate deberá efectuarse a más tardar 
el día hábil anterior a la fecha de celebración de la subasta. 
 
Rescindir:  Dejar si n efecto un contrato u obligación. 
 
Reserva:  Parte de las utilidades de empresas o recursos de un país 
destinados a prever contingencias económicas futuras.  
 
Reservas:  Billetes y las monedas poseídos por los bancos, así 
como los depósitos que éstos mantienen en la Banca Central. 
 
Reservas de Capital:  Reservas representadas por aquellas partidas 
que se han separado o retenido de las utilidades de una entidad, por 
razones voluntarias o por disposiciones contractuales o legales; entre 
estas últimas puede mencionarse las reservas técnicas y legales.  
 
Reservas Monetarias:  Tenencias oficiales de cada país en oro, o 
en monedas convertibles de otros países. 
 
Reservas Técnicas: Fondos administrados por las empresas de 
seguros o fianzas, en previsión de futuros pagos por 

indemnizaciones.  
 
Resistencia a la Acción Fiscalizadora de la Administración 
Tributaria:  Cualquier acto o acción que obstaculice o impida la 
acción fiscalizadora de la Administración Tributaria, después de tres 
días hábiles improrrogables de que el contribuyente haya sido 
notificado del nombramiento de quien practicará la fiscalización. Son 
acciones de resistencia las siguientes:  a) Que los contribuyentes o 
responsables impidan las actuaciones y diligencias necesarias, para 
que la Administración pueda determinar, fiscalizar y recaudar los 
tributos;  b) Negarse a proporcionar información, libros, registros, 
datos, documentos y otros elementos necesarios para determinar la 
base imponible y comprobar la cancelación de la obligación tributaria; 
 c) Impedir el acceso al sistema de cómputo que utilice el 
contribuyente o responsable, en lo relativo al registro de sus 
operaciones contables y tributarias.  
 
Resistencia a la Acción Fiscalizadora de la Administración 
Tributaria:  Comete el delito de resistencia a la actividad 
fiscalizadora de la Administración Tributaria quien, después de haber 
sido requerido por dicha Administración, con intervención de juez 
competente, impida  las actuaciones y diligencias necesarias  para la 
fiscalización y determinación de sus obligaciones tributarias, se 
niegue a proporcionar libros, registros u otros documentos contables 
necesarios para establecer la base imponible de los tributos, o impida 
el acceso al sistema de cómputo en lo relativo al registro de 
operaciones contables. El responsable de este delito, será 
sancionado con prisión de uno a tres años y multa equivalente al uno 
por ciento (1%) de los ingresos brutos del contribuyente, durante el 
período mensual, trimestral o anual que se revise. 
 
Resolución:  Fallo, auto, providencia de una autoridad gubernativa o 
judicial.  Solución de problema, conflicto o litigio. 
 
Resolución Presupuestaria:  Resolución emitida por la Dirección 
Técnica del Presupuesto, sobre asuntos de su competencia. 
 
Respondabilidad:  Obligación legal y ética, que tienen los 
gobernantes de informar a los gobernados sobre cómo utilizan y han 
utilizado el dinero y otros recursos que les fueron dados por el 
Pueblo para emplearlos en beneficio del Pueblo gobernado y no en 
provecho del gobernante. 
 
Respondabilidad:  Responsabilidad fiduciaria de llevar las cuentas y 
procedimientos en forma precisa y oportuna, así como del logro 
oportuno de las metas y objetivos programados. Es hacer efectiva la 
responsabilidad por los recursos confiados.  
 
ResponDabilidad (Revista): Publicación del Grupo Consultivo de 
las Organizaciones Donantes en el Proyecto Regional para el 
Mejoramiento de la Administración Financiera en América Latina y el 
Caribe; dentro del Proyecto ResponDabilidad / Anticorrupción; que 
tiene por objeto luchar contra la corrupción, que los funcionarios 
públicos cumplan con sus labores específicas y rindan cuentas en 
forma precisa y oportuna, así como divulgar y promover los avances 
en las técnicas de administración financiera y control gubernamental. 
 
Responsabilidad:  Obligación de reparar y satisfacer por uno 
mismo, o en ocasiones especiales por otro, la pérdida causada, el 
mal inferido o el daño originado. 
 
Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos: 
La Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios Públicos, 
establece  como  responsabilidades  de los  mismos las  siguientes: 
a) Todo empleado o funcionario público será responsable conforme a 
las leyes por las infracciones u omisiones en que incurra en el 
desempeño de su cargo; b) Todo funcionario o empleado público 
debe protestar ante el superior jerárquico, el fiel cumplimiento de sus 
obligaciones conforme a las leyes; c) Todos los que manejen, 
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recauden, administren o inviertan fondos públicos, con cualquier fin 
están obligados a rendir cuentas ante la autoridad superior del Ramo 
y en la forma prescrita en las leyes fiscales; d) El funcionario o 
empleado que por cualquier motivo perciba cantidades de dinero y 
no diere el correspondiente recibo, indicando la causa de la 
recepción, incurre en responsabilidad conforme las leyes respectivas; 
e) Incurren en responsabilidad los funcionarios o empleados públicos 
que impidan u obstaculicen el ejercicio de sus derechos a los 
habitantes, y los que por interés, negligencia o malicia dejen de 
cumplir con las obligaciones que las leyes les imponen. 
La responsabilidad de los funcionarios públicos por cualquier 
transgresión a la ley podrá deducirse en todo tiempo, mientras no  se 
haya consumado la prescripción de veinte (20) años, que comenzará 
a correr desde el momento en que el responsable hubiere cesado en 
el ejercicio del cargo durante el cual incurrió en la responsabilidad.  
La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el 
transcurso del doble del tiempo señalado, por la ley para la 
presc ripción de la pena. 
 
Responsable Tributario:  Persona declarada responsable de las 
deudas tributarias con carácter subsidiario del sujeto pasivo. Persona 
obligada por cuenta ajena, que sin tener el carácter de contribuyente, 
debe por disposición de ley, con las obligaciones tributarias 
atribuidas a éste.  Entre los responsables se encuentran:  El 
fiduciario en los fideicomisos;  el gestor en los contratos de 
participación;  los copropietarios en las copropiedades;  los socios en 
las sociedades, ya sean de hecho o irregulares; el albacea, 
administrador o herederos en las sucesiones indivisas;  los padres, 
tutores o administradores de bienes de los menores obligados;  los 
representantes de los incapaces;  los representantes legales de las 
personas jurídicas;  los mandatarios respecto de los bienes que 
administren y dispongan;  los síndicos de quiebras y los depositarios 
de concursos de acreedores;  y, otros que la ley disponga. 
 
Respuesta:  Carta, escrito o diligencia con que se contesta a otro, se 
le rebate o se da trámite e incluso solución a algún asunto o caso. 
 
Restitución:  Los contribuyentes o los responsables, podrán 
reclamar ante la Administración Tributaria, la restitución o devolución 
de lo pagado en exceso o indebidamente por tributos, intereses, 
multas y recargos.  
 
Restituir:  Restablecer o poner una cosa en el estado que antes 
tenía.  Volver una cosa a quien la tenía antes o le corresponde 
 
Restricción:  Limitación.  Escasez o rebaja en los recursos 
financieros.  
 
Restricción Presupuestaria del Sector Público:  Ecuación que 
indica que el déficit presupuestario nominal del sector público se 
financia endeudándose con el banco central o con el sector privado o 
vendiendo activos.  La variación en la cantidad de deuda del Tesoro 
poseída por el Banco Centra l origina una variación correspondiente 
de la base monetaria, por lo que se afirma que el déficit 
presupuestario se financia vendiendo deuda al público o aumentando 
la cantidad de la base monetaria.  En Guatemala, la restricción 
presupuestaria del sector público está determinada exclusivamente 
por la posibilidad del Estado de endeudarse con el sector privado o 
vendiendo activos, debido a la prohibición constitucional que le 
impide endeudarse con el Banco Central.  
 
Resultado Presupuestario (Resultado Económico del 
Presupuesto): La clasificación de los gastos y de los ingresos 
presentará las transacciones programadas con incidencia económica 
y financiera. El total los ingresos corrientes menos los gastos 
corrientes mostrará el ahorro o des-ahorro en la cuenta corriente, 
según su resultado sea positivo o negativo respectivamente. Al 
resultado anterior se le adicionarán los ingresos de capital y se le 
deducirán los gastos de capital, a efecto de que muestre el resultado 

financiero correspondiente, el cual podrá ser de superávit o de déficit. 
 
Resultados:  Son las consecuencias físicas de los programas o 
proyectos, como por ejemplo: construcción de puestos de salud, 
kilómetros lineales de carreteras, distribución de alimentos.  
 
Resumen:  Exposición sucinta  de un caso o materia. 
 
Retención:  Proceso de deducir del pago de un sueldo, salario, 
jornal, honorario o servicio, una cantidad especificada por la ley o por 
su reglamento, que representa los impuestos estimados del individuo 
que el agente pagador o patrón debe retener y enterar a las 
autoridades  impositivas.  
 
Retención Indebida:  Cae en retención indebida de tributos o pago 
extemporáneo de retención de tributos, quien actuando en calidad de 
agente de retención o de percepción de tributos, no entere a las 
cajas fiscales correspondientes, dentro de los plazos establecidos 
por las leyes tributarias, los impuestos percibidos o retenidos. La 
sanción por esta infracción tributaria en Guatemala es una multa 
equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto retenido o 
percibido.  
 
Retroalimentación:  Característica de los sistemas de control y 
evaluación, que permite que la información derivada de los mismos 
sirva para poder diseñar medidas correctivas, hacer reajustes y 
mejorar los sistemas o programas para el futuro. 
 
Reunión o Junta de Gabinete:  Deliberación del conjunto de los 
ministros o secretarios de Estado, sin quien ejerce la jefatura estatal; 
porque entonces se habla de Consejo de Ministros.  
 
Revaloración:  Actualización en los valores que corresponden a los 
bienes por efecto de la desvalorización monetaria o por la plusvalía 
de los mismos.  
 
Revaloración (de Puestos):  Acción de la administración de 
personal que modifica el salario de un puesto de personal 
permanente al servicio de la administración pública, sin modificar  su 
clase o título. 
 
Revelación:  Exposición clara de un hecho o condición en un 
balance o estado financiero, bajo subtítulos marginales, en notas al 
pie de los respectivos estados, o en el cuerpo de los informes de 
auditoría. 
 
Reversión:  Acción y efecto de revertir o volver  una cosa al estado o 
condición que tuvo antes. Anular una transacción que fue 
contabilizada por error y regresar la cuenta a su estado original. 
 
Revisar:  Examinar críticamente cualquier operación, procedimiento, 
estado, evento,  suceso serie de transacciones.  
 
Revocar:  Dejar sin efecto una medida, decisión o acuerdo. Eliminar 
un acto administrativo existente. Es facultad específica de la 
administración pública revocar sus actos administrativos, siempre 
que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, derechos 
personales y directos para un particular.  
 
Revocatoria:  Acto administrativo por el cual se deja sin efecto una 
delegación de competencias previamente establecida, de manera 
que el órgano delegante vuelve a ejercer las que había delegado en 
el órgano inferior.  
 
Riesgo Cambiario: Si, eventualmente, debe tener lugar una 
conversión de divisas, la posibilidad de que varíen los tipos de 
cambio da lugar a una ganancia o pérdida potencial del activo o 
riesgo cambiario. 
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Riesgo País: Previsión de una eventual insolvencia comercial o 
financiera por parte de un vendedor o prestamista, a causa de 
problemas de carácter político o derivados de las graves 
perturbaciones económicas que pueden darse, de forma 
relativamente frecuente, en los países en vías de desarrollo o 
atrasados. El riesgo país obliga a contratar seguros especiales con 
primas muy elevadas, así como a hacer provisiones en la cuenta de 
pérdidas y ganancias de las empresas vendedoras o prestamistas. 
Todo ello encarece las inversiones en tanto sea más alto el riesgo 
país. 
 
Riqueza:  Conjunto de bienes económicos.  Este concepto puede ser 
considerado de dos modos distintos:  uno con carácter estático y 
comprende, la existencia de bienes económicos en un momento 
determinado, o con carácter dinámico que se refiere a la corriente de 
bienes que se producen, se transforman o se consumen en un lapso 
determinado, también, comprendido entre los dos momentos 
precisos. 
 
Rubro:  Título, rótulo. 
 
Rural:  Perteneciente o relativo al campo y a las labores de él.  
Agrícola. 
 
Rutas Legales Aduaneras: Vías autorizadas para el transporte de 
mercancías sujetas al control aduanero. 
 
Rutina:  Trabajo de repetición en las operaciones.  
 
 
 

S 
 
Salario:  Estipendio, paga o remuneración.  En especial cantidad de 
dinero con que se retribuye a los trabajadores manuales.   Salario es 
la remuneración del trabajo, entendido éste en el sentido de la 
actividad humana desarrollada en el proceso productivo, bajo la 
dirección y guía del empresario.  En otras palabras, el salario es el 
precio del trabajo y al igual que los precios de los otros factores de la 
producción, éste se determina por la interacción de la oferta y la 
demanda. 
 
Saldo:  Diferencia entre el total de los débitos y el total de los 
créditos de una cuenta; o el total de una cuenta que contenga 
solamente débitos o solamente créditos.  Diferencia entre el activo y 
el pasivo de un patrimonio. 
 
Saldo de Caja:  Suma que resulta de la diferencia entre los ingresos 
y los egresos  al finalizar el ejercicio fiscal. Disponibilidad monetaria 
que resulta al liquidar el presupuesto. 
 
Saldos de Ingresos Específicos:  En Guatemala, si al cierre de 
cada ejercicio fiscal hubiere saldos disponibles en las cuentas 
especiales creadas para el control de los i ngresos específicos, dichos 
saldos se abonarán a las cuentas que se abran para el nuevo 
ejercicio fiscal, quedando a favor de las dependencias 
correspondientes.  
 
Saldos de Ingresos Privativos o Específicos:  Para la utilización 
de los ingresos privativos o específicos, las dependencias 
respectivas girarán contra los saldos disponibles de las cuentas 
especiales, por medio de Orden de Compra y Pago, la cual deberá 
seguir el trámite establecido para las que se giran con cargo a las 
asignaciones presupuestarias, identificando los gastos de acuerdo 
con la Categoría de Gasto y la Clasificación por Objeto del Gasto, 
contenidas en el Manual de Planificación y Programación 
Presupuestaria. 

 
Saldo Disponible:   El activo que resulta de una cuenta y permite a 
su titular girar contra el mismo. 
 
Salvedad:  Declaración en el informe o dictamen de un auditor, 
llamando la atención sobre cualquier limitación importante en relación 
con su examen o acerca de una duda o desacuerdo con cualquier 
partida contable.  Se diferencia de la revelación que va en los 
estados financieros en notas adjuntas o al pie de los mismos, pero 
casi nunca en los informes o dictámenes.  
 
Sanción:  Acto solemne por el que el Jefe de Estado (en Guatemala 
el Presidente de la República), confirma una ley o estatuto. 
 
Sanción:  Pena que la ley establece para el que la infringe. 
 
Sanción: Medidas para garantizar la buena disciplina de los 
servidores públicos y castigar las faltas en el servicio y violaciones 
prohibitivas que cometan, éstas pueden ser amonestaciones verbal y 
escrita, suspensión en el trabajo sin goce de salario, y suspensión 
por detención o prisión provisional; las sanciones de suspensión 
deben ser impuestas por la autoridad nominadora. 
 
Sanción Tributaria: Sanción aplicable a una infracción tributaria. 
Con carácter general en varios países se aplican las sanciones 
tributarias siguientes:  a) Multa pecuniaria, fija o proporcional;  b) 
Pérdida durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de 
obtener subvenciones públicas o crédito oficial  y del derecho de 
gozar de beneficios o incentivos fiscales;  c) Prohibición, durante un 
plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con el Estado u 
otros entes públicos; y,  d) Suspensión, por un plazo de hasta un 
año, del ejercicio de profesiones oficiales, empleos o cargos públicos.  
 
Satisfacer:  Pagar cuanto se adeuda. 
 
Secretaría de Estado: En algunos Estados, figura intermedia entre 
los Ministros y los Subsecretarios.  En otros países, figura similar a la 
de Ministerio de Estado. 
 
Secretaría de  Integración Económica Centroamericana (SIECA): 
Órgano técnico y administrativo del proceso de integración 
económica centroamericano, de los órganos que no tengan una 
secretaría específica y del Comité Ejecutivo de Integración 
Económica, tiene personalidad jurídica de derecho internacional y es 
el enlace de las acciones de otras secretarías del Subsistema 
Económico Centroamericano.  Fue creada en 1960 por el Tratado de 
Integración Económica Centroamericana. Tiene programas 
específicos para: Armonizar la Administración Aduanera; Administrar 
los Instrumentos Jurídicos de la Integración Económica; 
Perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio; Mejorar las Vías de 
Transporte de la Región; Tener una Política Externa Común; Lograr 
una Red y Tecnologías Adecuadas de Información; y otros. 
 
Secreto Bancario:  Carácter de confidencialidad de las operaciones 
bancarias. Requisito que debe existir en el comercio y los negocios a 
través de la banca tradicional y la banca electrónica, debido a que la 
confidencialidad es un aspecto de seguridad en las transacciones. La 
garantía de la confidencialidad está relacionada con aspectos como: 
a) Control de accesos;  b) Cifrado de la información; y, c) Clave 
pública y clave privada. Todo ello significa que se deben aplicar los 
medios convencionales de investigación de la Administración de 
Justicia y Administración Tributaria a los nuevos formatos de 
comercio electrónico y comercio por Internet.    Derivado de la 
proliferación de estafas a través de casinos virtuales, el uso de 
monederos electrónicos y otros, ha existido iniciativas de leyes de 
parte del Departamento del Tesoro de los EEUU, con el objetivo de 
verificar de alguna forma la identidad de las personas que efectúan 
una transferencia electrónica de fondos, por ejemplo, o registrar los 
datos de las personas que intervienen en transferencias 
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internacionales; con lo cual se eliminaría la confidencialidad de las 
operaciones bancarias; sin embargo, por estar en una época de 
apoyo al comercio electrónico y por medio de Internet, en la que se 
considera al crecimiento del comercio electrónico como un 
dinamizador de la economía, es muy probable que esas iniciativas de 
ley no se concreten. 
 
Secreto Tributario: Prohibición que tiene la Administración 
Tributaria de no descubrir a terceros los hechos que ha conocido en 
el ejercicio de sus funciones. En Guatemala el artículo 24 de la 
Constitución Política de la República, establece que: “Es punible 
revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, 
costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas 
a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances 
generales, cuya publicación ordene la ley.”  Derivado de esa 
prohibición constitucional, el Código Tributario, la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta y la Ley orgánica de la Superintendencia de 
Administración Tributaria, estipulan que la información tributaria, 
tiene  carácter de confidencial, lo que comúnmente se denomina 
“Secreto Tributario”.  
 
Sector:  Parte o porción de las actividades económicas o estatales, 
que presenta caracteres peculiares.  
 
Sector Privado:   Es aquella parte del sistema económico 
independiente del control gubernamental. Está conformado por las 
empresas no financieras y las instituciones financieras, de propiedad 
privada; así como por las instituciones privadas sin fines de lucro 
(organizaciones no gubernamentales -ONG-) y las unidades 
familiares.  
 
Sector Público:  Conjunto de organismos, instituciones y entidades, 
cuyo carácter público deriva de los objetivos formales de interés 
general que persiguen y de la autoridad legítima del Estado que 
involucran sus actos, se distingue como un sistema diferenciado del 
Sector Privado. 
 
Segmentación de Contribuyentes: Considerada como una de las 
mejores prácticas internacionales de la Administración Tributaria, es 
la práctica de segmentar o partir, para efectos de gestión y 
fiscalización a los contribuyentes, con el objeto de crear distintos 
regímenes para ellos, en Guatemala se segmenta a los 
contribuyentes en: a) Contribuyentes Especiales; b) Medianos 
Contribuyentes; y, c) Pequeños Contribuyentes.  
 
Seguimiento:  Observación continua del curso de acción o ejecución 
de un programa, actividad, proyecto u obra, con el propósito de 
establecer el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el 
plazo establecido y de una manera eficiente. 
 
Seguro:   Contrato por el cual una persona, natural o jurídica, se 
obliga a resarcir pérdidas y/o daños que ocurran a las personas o en 
las cosas por riesgos.  Contrato por medio del cual el asegurador se 
obliga, mediante una cuota estipulada, a entregar al contratante o al 
beneficiario un capital o renta al verificarse el acontecimiento 
indeseable dentro del término señalado. 
 
Seguridad Social:  Conjunto integrado de medidas de ordenación  
estatal para la prevención y remedio de riesgos personales mediante 
prestaciones individualizadas y económicamente evaluables.  
 
Seguro:   Contrato por el cual el asegurador se obliga, mediante el 
cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento 
cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites 
pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, 
una renta u otras prestaciones convenidas.  
 
Selección:  Elección entre varias personas o cosas.  
 

Selectivo:  Verificación selectiva y aleatoria de mercancías; la 
declaración de mercancías aduaneras autodeterminada, será 
sometida a un proceso selectivo y aleatorio que determine si 
corresponde efectuar la verificación inmediata de lo declarado. Dicha 
verificación no limita las facultades de fiscalización posterior a cargo 
de la autoridad aduanera. 
 
Sentencia:  Resolución judicial que se reserva para la decisión de 
los asuntos de superior relevancia, singularmente para decidir sobre 
el fondo del asunto.  En todo caso, resolución que pone término al 
proceso, tanto si entra sobre el fondo como si, por falta de algún 
presupuesto del proceso, tiene que finalizarlo sin juzgar el objeto 
principal, en este último caso se habla de sentencia absolutoria de la 
instancia. 
 
Sentido Común:  Facultad que la generalidad de las personas tiene, 
de juzgar razonablemente  las cosas.  Según Albert Einstein, el 
sentido común se basa en la naturalidad y sencillez lógica de las 
premisas, que se arraiga en  los años de experiencia y de 
observación normal. 
 
Servicio:  Acción o prestación que una persona hace para otra y por 
la cual percibe un honorario, interés, prima, comisión o cualesquiera 
otra forma de remuneración, siempre que no sea en relación de 
dependencia. 
 
Servicio Aduanero: Está constituido por los órganos de la 
administración pública facultados por la legislación nacional para 
aplicar la normativa sobre la materia aduanera, comprobar su 
correcta aplicación, así como facilitar y controlar el comercio 
internacional en lo que le corresponde y recaudar los derechos e 
impuestos a que esté sujeto el ingreso o salida de mercancías, de 
acuerdo con los distintos regímenes que se establezcan. También le 
corresponde la generación de información oportuna, la fiscalización 
de la correcta determinación de los derechos e impuestos, la 
prevención y represión cuando corresponda de las infracciones 
aduaneras, sin perjuicio de otras funciones que establezcan el 
CAUCA y su reglamento. 
 
Servicios:  Son todas aquellas actividades que no son directamente 
productivas.  Constituye lo que se denomina el sector terciario de la 
economía.  En el cálculo del Producto Nacional se oponen a los 
bienes.  En general todos los trabajadores que no producen bienes, 
se supone que producen servicios, desde el profesor hasta el 
conductor de camión, desde el abogado al peluquero.  Las ramas 
principales de los servicios son el comercio, los transportes, las 
comunicaciones, la electricidad, el agua, el gas, las profesiones 
liberales, bancos, servicios gubernamentales, etc.  Los trabajadores 
de los servicios calificados ordinariamente con el nombre de 
empleados o de funcionarios, ayudan de un modo u otro a la 
producción y a los productores directos.  Su producción de 
"Servicios" representa, en los países modernos, una parte importante 
del desarrollo nacional. 
 
Servicios de la Deuda Pública y Amortización de otros Pasivos:  
Grupo de gasto que comprende erogaciones destinadas a atender 
los intereses, gastos, comisiones y amortizaciones de la deuda 
pública interna y externa, de préstamos obtenidos, la disminución de 
cuentas y documentos a pagar, pasivos diferidos y la conversión de 
la deuda. 
 
Servicios No Personales:  Grupo de gasto que incluye los egresos 
por  servicios no personales, tales como servicios públicos, de 
transporte, viáticos, arrendamientos, reparaciones, y otros. 
 
Servicios Personales:  Grupo de gasto que incluye los sueldos y 
salarios, otros tipos de remuneraciones, bonificaciones, 
complementos salariales, honorarios, dietas y otras prestaciones 
directamente atadas a los sueldos y salarios.  
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Servicios Públicos:  Son aquellos servicios que han de satisfacer 
una necesidad colectiva por medio de una organización 
administrativa o regidos por la administración pública; tales como el 
transporte, el agua potable, la energía eléctrica, las comunicaciones, 
el saneamiento del medio, la educación, la salud, etc. 
 
Servicios Técnicos y Profesionales:  Honorarios a profesionales y 
técnicos, para la realización de trabajos o estudios específicos de 
naturaleza técnica o profesional, cuando los mismos no puedan ser 
desarrollados por trabajadores regulares y pueda determinarse su 
costo total, el plazo, el producto final, y que el servicio no sea de 
carácter permanente. Las personas a contratar con cargo a dichos 
renglones no tienen la categoría de servidores públicos y por lo 
mismo, no tienen derecho a ninguna prestación laboral que la ley 
otorga a los trabajadores del Estado. 
 
Servidor:  En una red, computador que es compartido por múltiples 
usuarios.  
 
Servidor Público:  Es toda persona individual que ocupa un puesto 
de trabajo en la administración pública, en virtud de nombramiento, 
contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el 
cual se obliga prestar sus servicios a la colectividad a cambio de un 
sueldo o salario, bajo la dependencia continuada y dirección 
inmediata de la propia administración pública. 
 
Servidumbre:  Derecho del propietario de un terreno, para hacer uso 
de un camino, de una línea de fuerza, de una corriente de agua u 
otros beneficios, sobre una tierra adyacente. 
 
Servomecanismos:  Sistemas electromecánicos o computacionales, 
que se regulan por sí mismos al detectar un error o una diferencia 
entre su actuación real y la programada. 
 
Servosistemas:  Grupo general de sistemas de control, en los que 
se integran los reguladores automáticos y los servomecanismos.  
 
Significativo:  De magnitud suficiente, según la medida de 
separación de alguna norma o estándar, que suscita duda acerca de 
si la desviación es el resultado de factores casuales aleatorios 
(fortuitos) o compensadores.  De suficiente importancia para justificar 
una acción. 
 
Silencio Administrativo:  Figura que se da cuando transcurrido el 
plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que 
las actuaciones se encuentren en estado de resolver, sin que se 
dicte la resolución que corresponde, y que por lo mismo se tiene por 
agotada la instancia administrativa y por resuelto en sentido 
desfavorable el recurso de revocatoria o reposición planteado, para 
el solo efecto que el interesado pueda interponer el recurso de lo 
Contencioso Administrativo. Se exceptúa esta situación, cuando la 
ley determina que la falta de respuesta equivale a la aprobación de lo 
solicitado o impugnado. 
 
Simplificación del Papeleo: Es la aplicación organizada del sentido 
común para eliminar los desperdicios de todo tipo (esfuerzo, tiempo, 
materiales, etc.) y establecer unas formas más eficaces y eficientes 
de trabajar. Una de las técnicas más utilizadas y productivas, es la 
representación gráfica de flujos y procedimientos.  
 
Simplificación Tributaria: Se concibe como una forma de simplificar 
o hacer más simple la estructura tributaria, y significa tener: a) Un 
número reducido de impuestos; b) Una base impositiva amplia; 
Exenciones limitadas y deducciones razonables; c) Un número 
limitado de tasas  impositivas,  y  donde  sea  posible tasas  únicas; 
d) Leyes fáciles de entender, aplica y cumplir y sin lagunas o vacíos 
legales; y, e) Formularios y procedimientos ágiles y simples, con la 
información mínima necesaria. 

 
Simulación:   Representación matemática de la interacción de 
objetos del mundo real. 
 
Sindicato:  Asociación formada para la defensa de los intereses 
económicos o políticos de los asociados.  Se emplea especialmente 
hablando de las asociaciones de trabajadores, organizadas bajo 
estrecha obediencia y compromisos rigurosos.  
 
Sinecura:  Empleo o cargo retribuido que genera poco o ningún 
trabajo. 
 
Sinergia:  Situación en que el todo es mayor que la suma de sus 
partes. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la 
suma de los efectos individuales de cada una de ellas.  
 
Síntesis:  Composición de un todo por la reunión de las partes.  
Exposición clara y breve de algo. 
 
Sistema:  Ordenado y armónico conjunto que contribuye a una 
finalidad.  Conjunto de principios, normas o reglas, lógicamente 
enlazados entre sí, acerca de una ciencia o materia. 
 
Sistema (s): Conjunto (s) de partes interdependientes e 
interactuantes, cuyas relaciones entre sí, o entre sus atributos, 
determinan un todo unitario que realiza un efecto, función u objetivo. 
 Sus características generales son las siguientes:   a) Tiene un 
sentido específico al cual todos sus componentes contribuyen con 
sus interrelaciones;  b) Sus partes forman una unidad o un todo, ya 
porque estén sujetas a un plan o porque sirven a un propósito 
común; y,  c) Es complejo, en el sentido que los cambios en 
cualquiera de sus partes afectan al resto de sus componentes.  
 
Sistema Aduanero: Está constituido por el servicio aduanero y los 
auxiliares de la función pública aduanera.  Es el conjunto de normas, 
procedimientos, leyes y reglamentos que regulan las operaciones del 
comercio internacional que se realizan en el territorio nacional, el 
mismo es administrado por la Superintendencia de Administración 
Tributaria, a través de la Intendencia de Aduanas y los auxiliares de 
la función pública aduanera. 
 
Sistema de Administración Financiera Gubernamental: Macro -
sistema conformado por los sistemas de presupuesto, contabilidad 
integrada gubernamental, tesorería y crédito público, que tiene como 
órgano rector al Ministerio de Finanzas Públicas y que debe ser 
observado por todas las unidades que cumplen funciones de 
administración financiera en cada uno de los organismos y entes del 
sector público. 
 
Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN): Herramienta 
informáti ca del Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF), es un sistema de información contable, que integra los 
subsistemas de presupuesto, contabilidad y tesorería, registra una 
transacción una sola vez y reside en la Contabilidad. 
 
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental: Sistema 
constituido por el conjunto de principios, órganos, normas y 
procedimientos que permiten el registro de los hechos que tienen 
efectos presupuestarios, patrimoniales y en los flujos de fondos 
inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer 
las necesidades de información destinada a apoyar el proceso de 
toma de decisiones de la administración y el ejercicio del control, así 
como para informar a terceros y la comunidad sobre la marcha de la 
gestión pública. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la 
Dirección de Contabilidad del Estado es el órgano rector de este 
sistema, y como tal de prescribir, poner en funcionamiento y 
mantener el sistema en todo el ámbito del sector público no 
financiero. 
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Sistema de Crédito Público: Sistema constituido por el conjunto de 
principios, órganos, normas y procedimientos que regulan la 
celebración, ejecución y administración de las operaciones de 
endeudamiento que realice el Estado, con el objeto de captar medios 
de financiamiento. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la 
Dirección de Crédito Público es el órgano rector de este sistema, con 
la función de asegurar una eficiente programación, utilización y 
control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante 
operaciones de crédito público. 
 
Sistema de Cuenta Corriente Tributaria:  Sistema integral de 
cuenta corriente tributaria, que comprenderá la relación cuantitativa 
de la deuda o crédito tributario entre el Fisco y el contribuyente o 
responsable tributario. El principal componente del sistema estará 
determinado por los débitos, sus intereses resarcitorios, recargos, 
multas e intereses punitivos que correspondan.  
 
Sistema de Gestión de Deuda (SIGADE): Sistema de gestión de la 
deuda pública externa, que consiste en un sistema computarizado de 
gestión de la deuda pública, concebido para una mejor gestión de la 
los países de su deuda externa, por medio de la sistematización de 
la información de la misma, como montos, tasas de interés y 
comisiones de compromiso e inspección y vigilancia, desembolsos, 
vencimientos, pagos y otras. Permite hacer proyecciones, re - 
escalamientos e informes personalizados.  
 
Sistema de Planificación:  Sistema e instrumentos que determinan 
las políticas, los programas y proyectos estratégicos 
gubernamentales y detallan las acciones que corresponde a cada 
Institución del Sector Público, así como los recursos humanos, 
materiales y financieros necesarios para llevarlos a cabo en forma 
inter-relacionada, con el propósito de alcanzar un alto grado de 
coordinación entre los Entes participantes y obtener los objetivos y 
metas previstos. 
 
Sistema de Tesorería: Sistema constituido por el conjunto de 
principios, órganos, normas y procedimientos relativos a la 
administración de los recursos públicos, y su aplicación para el pago 
de las obligaciones del Estado. El Ministerio de Finanzas Públicas, a 
través de la Tesorería Nacional es el órgano rector de este sistema, y 
como tal, coordinará el funcionamiento operativo de todas las 
unidades de tesorería que funcionen en el sector público, dictando 
las normas y procedimientos que para el efecto se establezcan. 
 
Sistema Económico:   Es un conjunto de principios y de nociones 
coordinados de modo que expliquen a un nivel racional las 
estructura s, los mecanismos y el funcionamiento de una economía.  
 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA): Organismo regional 
creado en 1957, para defender los intereses económicos de los 
países latinoamericanos, coordinando la presencia de los mismos, en 
muchos foros económicos internacionales.  
 
Sistema Integrado de Administración Financiera y Control 
Gubernamental (SIAF-SAG): Macrosistema compuesto por el 
"Sistema Integrado de Administración Financiera" -SIAF- y el 
"Sistema de Auditoría Gubernamental" -SAG-; en el cual, el SIAF 
está integrado por los subsistemas de Presupuesto Público, 
Contabilidad Gubernamental, Tesorería Nacional, Crédito Público y 
Adquisiciones, y a pesar de que no incluye expresamente al Sistema 
de Recaudación de Ingresos Fiscales, será capaz de comunicarse 
con él y con todos ellos, por medios computacionales.  Este 
macrosistema tiene por objeto disponer de información financiera útil, 
oportuna y apta para la toma de decisiones; así como, facilitar el 
proceso de control y rendición de cuentas, bajo los principios de una 
centralización normativa y una desconcentración operativa en la 
administración financiera del Estado, bajo normas de eficacia, 
eficiencia y economicidad, para poner a la administración pública al 
servicio de la sociedad y hacer a los funcionarios y servidores 

públicos responsables por sus actos.  
 
Sistema Integrado de Aduanas de Guatemala (SIAG):  Sistema 
que controla, según la normatividad vigente, todo el proceso 
aduanero, desde la emisión de la póliza, el pago en el banco cuando 
se requiera, y la operación en la Aduana. También controla la 
interacción con otras entidades, como la Gremial de Exportadores, 
Bancos del Sistema, Almacenadoras y Zonas Francas.   Éstas últimas 
dos entidades utilizan la aplicación de ALMASIAG. 
  
Sistema Integrado de Almacendoras Y Zonas Francas, de 
Aduanas de Guatemala (ALMASIAG):  Es un complemento a la 
aplicación del Sistema Integrado de Aduanas de Guatemala (SIAG), 
que se utiliza para realizar las operaciones siempre dentro del 
proceso aduanero, en las Almacenadoras y Zonas Francas.  
 
Sistema Integrado Modelo de Administración Financiera, Control 
y Auditoría para América Latina (SIMAFAL): Sistema integrado 
modelo de administración financiera, control y auditoría, que se 
pretende desarrollar en dicha región y que integra los procesos de 
presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, control interno y 
auditoría gubernamental, con el objeto de lograr una mejor 
administración financiera del Estado mediante su eficacia, eficiencia, 
economía y transparencia. 
 
Sistema Monetario Internacional: Sistema que permite a los 
diferentes países reconciliar los cobros y pagos efectuados entre 
ellos en sus respectivas monedas.  
 
Sistema Operativo:  Paquete de software o soporte lógico, que 
realiza las funciones básicas para la operación de un computador.  El 
sistema operativo es el programa maestro de control encargado de 
administrar los recursos de un computador tales como memoria, 
procesador, discos, entradas y salidas; entre los  más conocidos 
están UNIX, DOS, WINDOWS, OS/2, SCO XENIX, AIX, ProDOS, 
System, Finder, Multifinder,  MVS, MV y DOS/VSE. 
 
Sistema Presupuestario: Sistema constituido por el conjunto de 
principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso 
presupuestario de todos los organismos y entidades que conforman 
el sector público. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la 
Dirección Técnica del Presupuesto es el órgano rector del proceso 
presupuestario público. 
 
Sistema Tributario:  Conjunto de instituciones tributarias y tributos 
que forman, coordinadamente, el ordenamiento vigente en un país 
en un momento dado. El sistema tributario sirve, además de para 
recaudar ingresos públicos, como instrumento de política económica 
general y para intentar conseguir una mejor distribución de la renta 
nacional. Debe estar basado en los principios tributarios 
constitucionales de cada país.  Se compone de impuestos, 
contribuciones y tasas. 
 
Sistemas Integrados Administrativos (SIAD): Sistema 
administrativo complementario al Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF), que facilita y simplifica los 
procesos operacionales y administrativos, previos a la ejecución 
presupuestaria, y permite elaborar, controlar y ejecutar la solicitud / 
almacenamiento / entrega de bienes, órdenes de compra, contratos y 
registros de inventarios y de los bienes del Estado. Es un 
macrosistema o estructura básica de los sistemas, subsistemas y/o 
módulos integrados siguientes: a) Sistema de Clasificadores; b) 
Sistema de Solicitud / Entrega; c) Sistema de Almacén; d) Si stema 
de Contrataciones; e) Sistema de Bienes del Estado (Muebles e 
Inmuebles); f) Sistema Gerencial; g) Utilitarios; y, h) Ayuda. 
 
Sistemas Integrados de Fiscalización Tributaria: Sistemas de 
fiscalización de las Administraciones Tributarias modernas, con las 
características  siguientes: a) Una estrategia fiscalizadora global; b) 
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Planes detallados de  fiscalización;  c)  Monitoreo  y   registro  de  los 
 resultados  de  la   fiscalización;  d) Segmentación de los 
contribuyentes; e) Sistemas para capturar contribuyentes  no  
inscritos  y  detección de contribuyentes omisos; f) Procesos 
automatizados e integrados; g) Sistema de post -revisiones; h) 
Desarrollo de una “Cuenta Corriente de los Contribuyentes”; i) 
Desarrollo de indicadores estadísticos de desempeño de las 
auditorías y de los auditores; j) Distribución de los auditores por 
impuestos y por auditorías de campo y de gabinete; k) Devoluciones 
rápidas de créditos fiscales; y, otras. 
 
Sistematización:  Acción y efecto de reducir las actividades de una 
institución, dependencia o empresa mediante sistemas racionales de 
trabajo e integrados.  En sentido estricto, comprende al empleo de 
toda clase de máquinas y equipos de oficina, sin embargo, se utiliza 
por lo general para referirse a la adopción de máquinas y sistemas 
de computación electrónica. 

Sitio Web: Es un conjunto de páginas HTML que despliegan 
información en distintos formatos (texto, audio, video, gráficos) 
acerca de una empresa o persona, por ejemplo se publican 
documentos, servicios que provee, noticias.  

Situación de Fondos:  Colocación de fondos, para que los cheques 
a entregar tengan fondos suficientes para su cobro. 
 
Situación Financiera: Estado de una entidad, deducido a partir de la 
combinación de sus activos y pasivos, tal como aparecen regist rados 
en su balance general. 
 
Soberanía:  Poder supremo sobre los ciudadanos no sometido a las 
leyes. 
 
Soberanía Nacional:  Principio relativo a la titularidad de la 
soberanía en el Estado, que organiza y legitima el poder estatal 
sobre el axioma de su titularidad en la Nación. Se enuncia que la 
soberanía nacional reside en el pueblo del cual emanan los poderes 
del Estado. 
 
Soborno:   Pago ilegal efectuado a una persona con objeto de que 
ésta otorgue indebidamente algún derecho, beneficio o prioridad.  El 
soborno es un delito castigado por la ley. Se ha sostenido que el 
soborno es un impuesto encubierto que entorpece el crecimiento de 
la economía. 
 
Sobregiro:  Giro, libranza o egreso que excede de los créditos o 
asignaciones disponibles.  
 
Sobreseimiento:  Resolución que pone fin a un proceso sin 
pronunciamiento sobre el fondo. 
 
Social:  Concerniente a la sociedad.  Lo social no puede separase 
de lo político y lo económico, toda vez que, el bienestar material de 
los pueblos es la base de la paz social. 
 
Sociedad:  En lo sociológico, la sociedad se funda en la convivencia 
o en la relación y se afirma con la permanencia en el trato.  La 
integra todo núcleo humano que coopera en la consecución de un fin 
común, además de asegurar su propia conservación y 
mantenimiento.  Agrega casi siempre una base territorial. 
 
Sociedades Financieras:  Son entidades que actúan como 
intermediarias financieras, especializadas en operaciones de banca 
de inversión y promueven la creación de empresas productivas, 
mediante la captación y canalización de recursos internos y externos 
de mediano y largo plazo.  En ellas se incluyen todas las entidades 
financieras, que dentro de sus principales actividades esté colocar 
títulos valores y otorgar préstamos.  
 
Sociología:  Ciencia que trata de las condiciones de existencia y 

desenvolvimiento de las sociedades humanas.  
 
Software:  Instrucciones para una computadora.  Serie de 
instrucciones que realizan una tarea en  particular. El nombre del 
software en español es "soporte lógico". 
 
Solicitud:  Pretensión o petición por escrito. 
 
Solidaridad:   Cooperación, ayuda, auxilio.  Adhesión  a la causa o 
empresa de otros.  Debe practicarse como adhesión responsable del 
Estado a las necesidades de los demás, de manera compatible con 
los esfuerzos de ellos, si n ahogar sus iniciativas, ni limitar sus 
oportunidades, ni coartar las responsabilidades individuales; debe 
dejar lugar y dar estímulo a la acción voluntaria de cada individuo 
para proveer un mínimo de unidad nacional. 
 
Solidaridad Social:  Intervención  Estatal en el proceso económico 
social, basada en principios como: "la dependencia recíproca de los 
seres vivos en  la obra de la vida universal", así como, "los nobles 
sentimientos de unidad en los esfuerzos y en el destino de la 
humanidad".  Pareto tildó a los solidaristas de "gente que aspira a 
gozar del fruto del trabajo ajeno". 
 
Solucionar:  Resolver un caso o asunto. 
 
Solvencia:  Documento que acredita que el portador o el que se 
indica está libre de deudas o compromisos.  Acción de solventar; 
calidad de solvente. 
 
Solvencia Aduanal:  Solvencia que emite la Autoridad de Aduanas, 
verificando que exista una póliza de importación. Esta se exige para 
el Registro Fiscal de Vehículos para todos los vehículos importados, 
nuevos o usados. 
 
Someter:  Proponer al examen ajeno las razones propias o las de un 
tercero. 
 
SQL -Lenguaje de Consulta Estructurado-:  Lenguaje utilizado 
para interrogar y procesar datos en una base de datos relacional. 
 
Subasta:  Venta pública, cuyo precio se fija mediante la licitación y 
puja de quienes libremente concurren al acto.  Por extensión, el 
término subasta designa también las actuaciones anteriores y 
necesarias para su celebración.  Venta pública al mejor postor.  
 
Subasta y Venta de Mercancías Abandonadas y Caídas en 
Comiso: Las mercancías abandonadas y las que han sido objeto de 
comiso, podrán ser vendidas en pública subasta por el servicio 
aduanero o sometidas a otras formas de disposición legalmente 
aprobadas.  
 
Subcontratar: Cuando una empresa contratada para un fin 
determinado, contrata a otra empresa para que realice parte de lo 
contratado. En el sector privado, se refiere a encargar ciertas tareas 
de una actividad a personas o empresas ajenas a los empleados de 
la misma empresa. 
 
Subjetivo:  Perteneciente o relativo a nuestro propio modo de pensar 
o de sentir y no al objeto considerado. 
 
Subprograma:  Categoría programática cuyas relaciones de 
condicionamiento son exclusivas con un programa.  Cada 
subprograma, por sí solo, resulta en producción terminal.  Sus 
características son las siguientes:  a)  La producción terminal precisa, 
a un mayor nivel de especialidad, la producción del programa;  b) La 
producción de todos los subprogramas, es sumable en unidades 
físicas, sin pérdida del significado de la unidad de medición de la 
producción del programa del cual forman parte; y,  c) Los insumos de 
los subprogramas son sumables en términos financieros y cada tipo 



CATÁLOGO DE TÉRMINOS Y SUS DEFINICIONES UTILIZADAS EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

_____________________________________________________________________________________________________  
 

 

 
______________________________________________________________________ 

 - 92 - 

de insumo de los mismos,  es sumable en términos de unidades 
físicas a nivel de programa.  
 
Subrogación (Subrogatoria):  Figura en virtud de la cual la 
situación jurídica que en cierto aspecto califica o afecta a una cosa 
concreta pasa a calificar o a afectar en igual sentido a la otra cosa 
que haya reemplazado o sustituido a aquélla. 
 
Subsidiaridad: Tendencia favorable a la participación subsidiaria del 
Estado en apoyo de las actividades privadas o comunitarias.  El 
principio de subsidiaridad indica que: "cada cual debe tomar por sí 
las providencias necesarias para solucionar sus problemas; y, 
únicamente cuando no pueda resolverlos por sí solo, recurrirá al 
auxilio que le presten otros o el Estado, a fin de no abusar de la 
contribución de los demás".   La subsidiaridad se desintegra en tres 
funciones o actitudes, sobre la base que los grupos sociales no 
deben reemplazar al individuo en lo que éste pueda hacer por sí y 
para sí.  Ello se complementa con la recomendación de no intervenir 
entidades mayores en cometidos de las menores, que adquiere 
corporeidad más definida en la abstención estatal cuando el amparo 
del orden social puede satisfacerlo un municipio.   Las tres funciones 
son las siguientes:   a) la subsidiaridad estricta, que indica que en lo 
factible por una entidad menor no debe efectuarlo una mayor, por 
deber reservarse ésta para circunstancias de más amplitud y 
gravedad;   b) la supletoria, en virtud de la cual las agrupaciones 
mayores han de auxiliar a las menores, para su mejor desempeño, y 
para aportarles lo que no esté al alcance de estas últimas;  c) la 
coordinadora, que asigna a los núcleos sociales mayores la 
planificación general de sectores más reducidos y la conciliación de 
las acciones respectivas, para evitar superposiciones o abandonos.  
 
Subsidiario:  Que se da o se manda en socorro o subsidio de 
alguien. 
 
Subsidio:  Socorro, ayuda o auxilio extraordinario de carácter 
económico.  Donaciones gubernamentales en dinero a las industrias 
para aumentar sus ingresos o bajar el precio de sus productos, para 
alentar las exportaciones u otros fines de carácter social, militar, 
político y otros de tipo no económico. 
 
Subvención:  Auxilio estatal, de carácter pecuniario que reciben 
determinadas empresas para facilitar su constitución y proteger su 
actividad, bien sea en atención a intereses nacionales o para suplir la 
falta de atención que dichas explotaciones tengan en e l mercado de 
capitales.  Gastos de transferencia de los entes públicos a favor de 
personas o entidades, familias o instituciones sin fines de lucro, 
siempre sin contrapartida o contraprestación. 
 
Sueldo:   Remuneración asignada a un individuo por el desempeño 
de un cargo o servicio profesional. 
 
Sufragar:  Costear.  Satisfacer un gasto o deuda. 
 
Sujeto Activo del Tributo: Es el ente al que la ley confiere el 
derecho de recibir una prestación pecuniaria en que se materializa el 
tributo; y que será el mismo en todos los tributos, siendo el Estado al 
que se le confiere la soberanía tributaria, cuya manifestación es el 
poder tributario, el cual queda desarrollado en la ley propia de cada 
tributo y se pondrá en práctica cuando cada persona cumpla con el 
contenido de lo establecido en la ley.  El sujeto activo del tributo 
puede ser cualquier Institución del Estado, ya sea del Gobierno 
Central, descentralizada o autónoma; es decir, puede ser cualquier 
ente público facultado por la ley para administrar y cobrar tributos. 
 
Sujeto Pasivo del Tributo:  Es el obligado al pago del tributo dentro 
de la relación tributaria. Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica 
que según la ley resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones 
tributarias, sea como contribuyente o como sustituto o responsable 
del mismo.  

 
Suma:  Cantidad de dinero. 
 
Suministro:  Provisión, por lo común con carácter regular y en 
cantidad importante. 
 
Suntuario: Perteneciente o relativo al lujo. Se dice de bienes que no 
son muy necesarios y ciertas obras públicas que no reportan 
beneficios reales para los ciudadanos. En el caso de los bienes 
suntuarios, en muchos países se les fijan impuestos específicos para 
disminuir la propensión a su consumo. 
 
Superávit:   Sobrante favorable establecido entre los totales de 
ingresos y gastos que aparecen en la liquidación del presupuesto.  
Desde el punto de vista de las empresas comprende el excedente 
del activo total sobre el pasivo total, más el capital pagado en 
acciones que tiene la sociedad. 
 
Superávit o Défici t Financiero:  El superávit o déficit financiero del 
ejercicio fiscal es la diferencia entre la totalidad de los ingresos 
percibidos y los gastos causados, incluyendo en los ingresos los 
provenientes de créditos internos y externos, y  en los gastos la 
amortización de deuda pública. 
 
Superávit o Déficit Presupuestario:  El superávit o déficit 
presupuestario del ejercicio fiscal, es la diferencia entre los ingresos 
percibidos y los gastos causados, excluyendo en los ingresos los 
provenientes de créditos internos y externos y en los gastos la 
amortización de deuda pública. 
 
Superintendencia: Suprema administración en un ramo. Entidad 
que tiene la máxima autoridad y competencia de una materia o 
administración. 
 
Superintendencia de Administración Tributaria: Entidad 
descentralizada del Estado con autonomía funcional, económica, 
financiera, técnica y administrativa, personalidad jurídica, patrimonio 
y recursos propios; que tiene por objeto ejercer con exclusividad las 
funciones de Administración Tributaria contenidas en la legislación 
de la materia y ejercer, entre otras, las funciones principales 
siguientes: a) Ejercer la administración de régimen tributario; y, b) 
Administrar el sistema aduanero de la República. 
 
Supernumerario:  Empleado que trabaja en una oficina pública sin 
figurar en la nómina o la planilla. 
 
Supervisión:  Actividad destinada a verificar que las acciones, 
actividades, proyectos y obras  se desarrollen de acuerdo a los 
programas diseñados para el efecto, y así se cumplan las metas 
previstas. 
 
Supresión:  Cesación.  Eliminación.  Desaparición.  Derogación. 
 
Supuestos:  Son las condiciones que deben existir para que se 
puedan alcanzar los resultados previstos en una programación, pero 
que no están dentro del control de quien ejecuta; representan el 
margen de incertidumbre que necesariamente contiene cualquier 
proceso de programación. 
 
Suspensión:  Es la separación temporal de un empleado del puesto 
que desempeña, sin goce de sueldo, puede ser por causa justificada 
o como medida disciplinaria. 
 
Suspensión:  Detención de un acto.  Detener o interrumpir una 
acción. 
 
Sustentable: Que se puede sustentar o mantener por sí solo. 
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T 
  
Tabla: Presentación de hechos o datos con propósitos informativos o 
analíticos.  
 
Táctica:  En sentido general, el arte de ordenar las cosas.  Plan o 
procedimiento para lograr un fin, a lo que ha de sumarse cierta 
habilidad decisiva. 
 
Tangible:  Que se puede tocar o percibir por medio del tacto, que se 
puede comprobar de manera precisa.  Activo tangible como la planta, 
el equipo y el activo circulante. 
 
Tareas:  Acciones operacionales del presupuesto, que si bien son 
relaciones insumo-producto, no cumplen con las características de 
una acción presupuestaria, en requerir un centro de gestión 
productiva especializado o diversificado, a la cual se le asignan 
formalmente recursos.  
 
Tarjeta de Circulación de Vehículos:  Documento tipo tarjeta que 
permite la circulación del vehículo identificado en la misma, que 
obligatoriamente debe portarse para circular en el territorio nacional. 
 
Tarifa:  Lista o catálogo de precios, derechos o impuestos que han 
de pagarse por determinados objetos, mercaderías, trabajos o 
servicios.  Precio de una unidad de servicio para una unidad de 
tiempo. 
 
Tasa:  Pago de los hogares a las autoridades públicas por servicios 
cuya finalidad principal sea servir como instrumento de la política 
oficial y que es obligatoria e inevitable en la sola circunstancia en que 
resulte útil, tales como las tasas por pasaportes, permisos de 
conducir, licencias para la posesión de mascotas, derechos de 
aeropuertos y tasas judiciales.  
 
Tasa:  Contribución económica que los habitantes pagan al Estado 
en retribución a determinados servicios.  Las tasas son los tributos 
cuyo hecho imponible consiste en la utilización del dominio públi co, 
la prestación de un servicio público o la realización por parte de la 
Administración de una actividad que afecte o beneficie de modo 
particular al sujeto pasivo. 
 
Tasa:  El modelo de Código Tributario para América Latina 
establece: Tasa es un tributo cuya obligación tiene como hecho 
generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público 
individualizado en el contribuyente, su producto no debe tener un 
destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de obligación. 
 
Tasa de Crecimiento de la Economía:  Tasa a la que crece el 
producto nacional bruto real. 
 
Tasa de Descuento:  Es el tipo de interés cargado por el Banco 
Central sobre cualquier préstamo que realice un banco comercial. 
 
Tasa de Desempleo:  Es la fracción de la población 
económicamente activa que no puede encontrar empleo. 
 
Tasa de Inflación:   Es la tasa porcentual de incremento del nivel de 
precios durante un período determinado. 
 
Tasa de Interés:  Valor cronológico del dinero que hay que pagar 
por su utilización, referido a un porcentaje que puede ser anual, 
semestral, trimestral o mensual; generalmente con tipo de interés 
compuesto. 
 
Tasa de Interés  Activa:  Es la tasa de interés que cobran los 

bancos por los préstamos que conceden. 
 
Tasa de Interés  Pasiva:  Es la tasa de interés que pagan los 
bancos por los depósitos que reciben. 
 
Tasa Interna de Retorno (TIR): Tipo de descuento o interés, para 
efectos de estimación, con la que se igualan los flujos de caja 
positivos y negativos de un proyecto de inversión. Para que un 
proyecto sea rentable, ésta debe ser superior al costo del capital 
empleado. 
 
Tasa LIBOR:  Tasa de interés de operación de la Oficina 
Internacional de Londres (London International Boureau Operating 
Rate); es la tasa activa empleada por los bancos londinense s para 
sus mejores clientes.  
 
Tasa "Prime Rate":  Tasa de interés activa de los préstamos que 
otorgan  los bancos de Estados Unidos a sus mejores clientes, al 
igual que la "Tasa Libor", se emplea para los préstamos 
internacionales.  
 
Tasa Social de Descuento -TSD-:  Tasa que tiene como objetivo 
reflejar el costo económico social de los fondos requeridos por un 
proyecto; entendiendo por costo económico social aquel que refleja 
la mejor opción para la sociedad de emplear dichos fondos.  Esta 
tasa, en una economía sin distorsiones, con pleno empleo y cerrada 
al mercado financiero internacional, será equivalente a la tasa de 
interés que impere en el mercado. 
 
Taxonomía:  Ciencia de las clasificaciones.  
 
Técnica:  Conjunto o serie de procedimientos y recursos de que se 
sirve una ciencia o un arte.  Habilidad para hacer uso de esos 
procedimientos.  
 
Tecnología:  Son todos aquellos conocimientos utilizables capaces 
de transformar personas, elementos materiales o simbólicos en 
bienes y/o servicios.  Conjunto de los conocimientos propios de un 
oficio mecánico o arte industrial. Conjunto de los instrumentos y 
procedimientos industriales de un determinado sector o producto. 
 
Templanza: Es la virtud del hombre para regular su conducta 
proveniente de los apetitos relacionados con su naturaleza animal; 
lleva implícito el dominio de la recta razón sobre los impulsos.  
 
Tenedor:  Todo el que tiene o posee un título documento que le 
legitima para el ejercicio de los derechos a que el documento se 
refiere. 
 
Tendencia: Propensión, inclinación hacia determinado 
comportamiento.   
 
Teoría:  Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una 
ciencia o parte muy importante de la misma.  Posición doctrinal para 
explicar efectos, fenómenos o problemas.  Según Albert Einstein,  la 
teoría no debe contradecir los hechos empíricos, los hechos no 
tienen que confirmar ni demostrar la teoría, basta que no la refuten. 
 
Teoría Cuantitativa del Dinero:  En su versión más estricta, afirma 
que el nivel de precios es proporcional a la cantidad de dinero . 
 
Teoría General de Sistemas:  Teoría que se ocupa del desarrollo de 
esquemas teóricos sistematizados, que permiten entender mejor las 
relaciones entre las diferentes partes que componen un todo o 
cualquier fenómeno empírico, y entre éstos y su ambiente. 
 
Terminal:  Último o postrero. 
 
Término:  Palabra, vocablo, sonido o conjunto de sonidos articulados 
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que expresan una idea. 
 
Término:  Determinación del momento en que el negocio jurídico 
debe comenzar a producir o dejar de producir sus efectos.  
 
Terminología: Conjunto de términos o vocablos propios de 
determinada profesión, ciencia o materia. 
 
Territorio:  Base física del Estado, y hasta su mismo cuerpo, cuya 
defensa se procura a todo transe y su enajenación está vedada. 
 
Territorio Aduanero: El ámbito terrestre, acuático y aéreo de los 
países signatarios del CAUCA, con las excepciones legalmente 
establecidas.  
  
Tesorería:  Sistema directamente vinculado a los movimientos de 
efectivo (caja y bancos). Dentro del Sistema Integrado de 
Administración Financiera , es el módulo que realiza el control del 
flujo de efectivo, de acuerdo al diseño y la metodología del Sistema. 
La tesorería consiste en disponer en el tiempo de los recursos, para 
hacerlos corresponder a los gastos:  Por medio de los empréstitos, 
se anticipan recursos futuros  para hacer frente inmediatamente a los 
gastos; por medio del ahorro se conservan recursos  para encarar 
futuros gastos.  
 
Tesorería Pública:  Entidad que tiene la misión de procurar los 
recursos, y la de asegurar su distribución en el  tiempo y su 
adaptación a los gastos.  
 
Tesoro:  El Tesoro propiamente dicho realiza la adaptación de los 
ingresos a los gastos en un breve período: dentro de un año, es 
decir, el de la ejecución de un presupuesto. 
 
Tesoro Público:  Es el conjunto de los re cursos financieros, sean 
dinero, valores o créditos, de la Administración del Estado y de los 
organismos autónomos.  
 
Textual:  Conforme a un texto.  Literal. 
 
Timbre Fiscal:  Renta pública formada por la recaudación de sellos, 
papel sellado y otros impuestos que recaen sobre la emisión, uso y 
circulación de determinados documentos o productos, como 
documentos legales, pólizas, cajetillas de tabaco, envases de 
bebidas alcohólicas.  
 
Tipo de Cambio:  La cotización de la moneda de cada país en 
relación con las extranjeras, en las variaciones de comprador o 
vendedor con respecto a los bancos y casas de cambio. Es el precio 
a que tiene lugar la venta de divisas.  
 
Tipo de Cambio Real:  Mide la competitividad de un país en el 
comercio internacional.  Está dado por l a relación entre los precios de 
los bienes producidos en el exterior, expresados en la moneda del 
país, y los precios de los bienes producidos en el interior.  
 
Tipo de Descuento:  Es el tipo de interés que el Banco Central 
cobra a los bancos para cubrir sus necesidades temporales de 
reservas.  
 
Tipos de Imposición Sobre la Renta: La doctrina tributaria 
distingue tres tipos de imposición sobre la renta: a) Impuesto Global 
o Sintético, en el cual el tributo involucra la totalidad de las rentas a 
nivel del sujeto pasivo, sin importar el origen de la renta, excepto 
para su clasificación final mediante el uso de categorías, pero sin 
implicar discriminación entre las diferentes rentas; b) Impuesto 
Cedular o Analítico, en el cual se tienen tantas Cédulas 
(gravámenes sobre la renta) como  fuentes de las rentas, en él 
existen tantas impuestos como fuentes de las rentas; y, c) Sistemas 
de Impuestos Mixtos, que incluyen los dos tipos anteriores. En la 

práctica no existen sistemas puros y éstos se mezclan con 
predomino de unos sobre los otros y por eso de determinan así.  En 
Guatemala se considera Cedular son retención definitiva sobre los 
intereses, las dietas y las ganancias de capital. 
 
Título:  Documento que acredita una deuda pública o un valor 
mercantil.  Documento financiero que representa deuda pública o 
valor comercial. 
 
Total:  Suma, conjunto. 
 
Trabajo:  Actividad consciente y racional del hombre encaminada a 
la creación de bienes y servicios que satisfagan sus necesidades.  
Esfuerzo físico o mental, desarrollado para la consecución de un 
objetivo. 
 
Trabajos:  Acciones operativas consistentes en un conjunto 
diferenciado de operaciones que demandan la utilización de 
determinados insumos materiales y humanos, en cantidades y 
calidades dadas, para la realización de una obra.  Los resultados 
materiales de los trabajos se combinan entre sí para el logro de la 
obra. 
 
Tráfico Fronterizo: Son las importaciones y exportaciones que 
efectúen, sin fines comerciales, los pobladores de las zonas 
limítrofes de los países signatarios. Las mercancías de tráfico 
fronterizo se podrán eximir total o parcialmente del pago de derechos 
e impuestos que las graven, conforme lo dispongan los acuerdos 
multilaterales y siempre que la legislación nacional lo permita. 
 
Trámite:  Cada uno de los e stados, diligencias y resoluciones de un 
asunto hasta su terminación. 
 
Transacción:   Operación mercantil o bursátil.  Operación 
presupuestaria.  Evento o condición, cuyo reconocimiento se expresa 
en forma de un asiento en los registros de contabilidad en cantidades 
monetarias.  
 
Transbordo de Mercancías: Es el traslado de mercancías bajo 
control aduanero del medio de transporte en el cual arribaron a otro 
en el que continuarán su destino.  
 
Transferencia:  Traslado, entrega, cesión, traspaso.  Remisión de 
fondos de una cuenta a otra. 
 
Transferencias:  Son pagos que no se reciben  o dan en 
compensación de actividades productivas corrientes, como las 
pensiones, los subsidios, los impuestos.  
 
Transferencias Corrientes:  Comprende las transferencias de 
recursos hacia instituciones del sector público o fuera de él, sin que 
exista contraprestación alguna del que la recibe, siempre que  la 
misma se destine a gastos corrientes y se tenga la seguridad que no 
se convertirán en inversiones.  
 
Transferencias Corrientes Recibidas:  Comprende todos aquellos 
ingresos que no tienen origen tributario o paratributario, ni 
fundamento de una contraprestación financiera de bienes o servicios 
por parte del Sector Público que los recibe, ejemplo:  Transferencias 
del Sector Externo, Privado y Público. 
 
Transferencias de Asignaciones Presupuestarias:  Reciben el 
nombre de "transferencias de asignaciones" los traslados de 
asignaciones de una partida presupuestaria a otra, dentro del 
presupuesto de egresos.  
 
Transferencias de Capital:  Reciben este nombre las transferencias 
de recursos hacia instituciones del sector público o fuera de él, sin 
que exista contraprestación alguna del que la recibe, siempre que la 
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misma se destine a gastos de inversión. 
 
Transferencias (Traslados) Presupuestarias: Los traslados de 
asignaciones presupuestarias solamente pueden efectuarse en los 
siguientes casos: a) Para atender situaciones de emergencia o de 
calamidad pública, previamente declaradas por Acuerdo Gubernativo 
en Consejo de Ministros; y, b) Para atender casos de interés 
nacional, o en casos especiales que persigan el eficaz cumplimiento 
de funciones y objetivos previamente determinados, cuando lo 
requieran las necesidades de la administración, siempre que no se 
perjudique la prestación de servicios públicos.  
 
Tránsito Aduanero: Es el régimen bajo el cual las mercancías 
sujetas a control aduanero son transportadas de una aduana a otra 
por cualquier vía, con suspensión total de los derechos e impuestos 
respectivos. Las mercancías en tránsito aduanero están bajo la 
custodia y responsabilidad del transportista, sin perjuicio de las 
responsabilidades de terceros. El tránsito aduanero podrá ser 
internacional o interno. 
 
Transparencia: Calidad de claro, evidente, que se comprende sin 
duda ni ambigüedad. Princi pio en que debe regirse toda 
administración pública, en el sentido que todas sus actuaciones sen 
claras, evidentes, puras y no sujetas a duda alguna. 
 
Transparentar:  Dejar que se evidencien o manifiesten los 
propósitos de una acción sin necesidad de declararlos el 
responsable. 
 
Transportista Aduanero: Es el auxiliar de la función pública 
aduanera, encargado de las operaciones y los trámites aduaneros 
relacionados con la presentación ante el servicio aduanero, del 
medio de transporte y carga, a fin de gestionar su ingreso, tránsito o 
salida de las mercancías. El transportista será responsable directo 
ante el servicio aduanero, por el traslado o transporte de las 
mercancías objeto de control aduanero. 
 
Traslación:  Es la acción y el efecto que buscan las personas de 
apartar de sí la carga de cualquier impuesto exigible y tratar de que 
recaiga en otros.  
 
Traslado  de Puestos :  Es el cambio obligatorio o a solicitud del 
afectado, que se da de un sitio de trabajo a otro, sin modificar la 
clase de puesto, la especialidad ni el salario. 
 
Tratado de Integración Económica Centroamericana: Tratado 
tendente a lograr la integración económica de Centro América, 
suscrito en Managua, Nicaragua, en diciembre de 1960. Busca entre 
otros objetivos instituir un Mercado Común Centroamericano. 
 
Tribunal: Todo órgano jurisdiccional, esto es, todos los órganos 
públicos especial y técnicamente cualificados para desempeñar la 
función jurisdiccional del Estado. 
 
Tribunal Aduanero: Tribunal aduanero nacional, que podrán crear 
los países signatarios del CAUCA, que asumirá las funciones de los 
Comités Arancelario y de Valoración Aduanera, con integración, 
atribuciones y demás competencias que se le otorguen. 
 
Tribunal de Cuentas:  Órgano que ejerce jurisdicción contable 
respecto de las cuentas que deben rendir quienes recauden, 
intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, 
caudales o efectos públicos.  
 
Tributo:  Cargos sobre las rentas, las propiedades, las mercancías o 
los servicios, que se hacen para el sostenimiento del Gobierno y el 
suministro de servicios. Generalmente se cargan en el punto de 
adquisición, venta, importación, exportación y lo pagan las personas 
o sociedades al Gobierno Central o secciones en forma de 

impuestos, tasas y contribuciones especiales.  Impuesto, contribución 
u otra contribución fiscal.  Gravamen. 
 
Tributo:   Prestación obligatoria comúnmente en dinero exigida por el 
Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones 
jurídicas de derecho público, con el objeto de obtener recursos para 
el cumplimiento de sus fines.  
 
Tributos: Son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado 
exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener 
recursos para el cumplimiento de sus fines. Las clases de tributos 
son las siguientes: a) Impuestos, b) Arbitrios, c) Contribuciones 
especiales, y d) Contribuciones por mejoras.  
 
Trueque: Intercambio o permuta de un bien por otro en proporciones 
de igual valor, sin empleo del dinero como instrumento de cambio.  El 
trueque se realiza basándose en el valor de uso de los bienes, 
mientras que el mercado se basa sobre el valor de cambio de los 
bienes considerados como mercancías.  
 
 
 

U 
 
Ulterior:   Posterior en el tiempo. 
 
Unidad:  Singularidad numérica o en lo cualitativo.  Medida que sirve 
de comparación o para cómputo. 
 
Unidad de Cuenta:  Unidad de moneda. 
 
Unidad de Medida:  Criterio utilizado para medir los resultados de 
las categorías presupuestarias.  Su determinación debe proporcionar 
elementos, a efecto de que se pueda ejercer un mejor análisis y 
evaluación de los resultados establecidos como meta.  Las unidades 
de medida deben caracterizar las producciones con la mayor 
precisión posible. 
 
Unidad Económica:  En la economía de consumo es el hogar, y, en 
la economía lucrativa, la empresa.  Por consiguiente, con esta 
expresión se quieren indicar aquellas unidades de cuya acción y 
reacción resulta la economía nacional, en una unidad económica.  
Así, hay unidades económicas pequeñas que aparecen como 
miembros de unidades económicas grandes que están en relación 
con otras más pequeñas.  
 
Unidad Ejecutora:  Son las dependencias administrativas, o 
subdivisiones de ellas, como los departamentos o secciones, que 
realizan subprogramas, actividades o proyectos específicos.  
 
Unidad Monetaria:  En papel o en metal, la moneda que cada país 
adopta como característica y a la cual se refieren sus múltiplos y 
submúltiplos; como el quetzal, el dólar, el marco, el peso, etc. 
 
Unidades de Administración Financiera (UDAF): Para lograr la 
desconcentración del Sistema de Administración Financiera de cada 
organismo y ente del sector público, en cada institución se debe 
organizar una o más Unidades de Administración Financiera (UDAF), 
cuyo responsable será designado por el titular o máxima autoridad 
administrativa de cada organismo o ente.  
 
Unificación :   Reunión de lo vario en lo único.  Conversión en unidad 
de lo múltiple o diferente. 
 
Unilateral:  Relativo a una sola cosa o aspecto de la misma.  Por 
una parte nada más.  
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Unión Aduanera: Proceso histórico ya con diversas experiencias en 
el pasado, de conformar un conjunto de mercados previamente 
separados y con aranceles de aduanas independientes frente al 
exterior, creando un mercado común, procediendo para ello al 
desarme arancelario entre sus Estados miembros, así como 
aproximando sus aranceles hasta lograr un arancel aduanero común 
previamente acordado para sus relaciones con terceros.  
 
Unión Aduanera: Unificación de normas y procedimientos 
aduaneros en una región, que se basa en aranceles aduaneros 
comunes y libre circulación de mercancías en los países que la 
conforman. 
 
Unión Económica: Es la fase de integración en la que, una vez 
logrados los objetivos inmediatos de la unión aduanera, los Estados 
miembros de un mercado común,  se proponen nuevos avances en 
la unión de los mismos, tales como la armonización fiscal, sistemas 
de apoyo recíprocos, lograr una moneda común, política comercial 
conjunta contra terceros. Como ejemplo se cita la Unión Europea. 
 
Unitario:  Centralista, como opuesto a lo federal o autonomista.  
Defensor de la unidad en la organización y administración de los 
Estados. 
 
Universal:  Relativo al universo.  Extendido o comprensivo de toda 
una especie o clase.  Concerniente a la generalidad de los asuntos 
del Estado. 
 
Universalidad:  Relativo al Universo.  Conjunto jurídico de cosas o 
derechos.  
 
UNIX:  Sistema operativo de computadores multiusuario y multitarea. 
Los sistemas de computación desarrollados para funcionar (correr) 
en UNIX, pueden ser transportados o migrados a una gran variedad 
de computadoras de varias marcas, modelos y capacidades con 
pocos o ningún cambio. 
 
Urbano:  Propio de la ciudad o relativo a ella.  Regido por normas de 
lo poblado o urbano. 
 
Urgente:  Apremiante.  De necesidad impostergable.  De tramitación 
inmediata y a menudo abreviada. 
 
Usar:  Servirse de una cosa.  Emplear, utilizar una cosa. 
 
Uso:   Acción y efecto de servirse de una cosa; de emplearla y 
utilizarla.  
 
Uso de las Economías Presupuestarias: Las economías, superávit 
e ingresos eventuales que surjan en el proceso  presupuestario, 
podrán utilizarse para atender gastos de operación, de inversión o 
del servicio de la deuda. 
 
Usual:  Lo usado con frecuencia.  Común.  Habitual. Acostumbrado.  
Consuetudinario. 
 
Usuario:   El que usa ordinaria y frecuentemente una cosa o servicio. 
 Cualquiera que requiere los servicios de un sistema o producto o 
utiliza un servicio. 
 
Usufructo:  Derecho a disfrutar bienes ajenos con la obligación de 
conservarlos, salvo que la ley autorice otra cosa.  En general, 
utilidades, beneficios, provechos, ventajas que se obtienen de una 
cosa, persona o cargo. 
 
Utilidad:  Provecho material.  Beneficio de cualquier índole. 
 
Utilidad:  Aptitud que atribuimos a una cosa como medio de 
satisfacción directa o indirecta, de una o varias necesidades de 

acuerdo con la cantidad de las cosas y con la importancia que a ellas 
se le asigne.  Todo bien, para ser útil,  debe ser capaz de satisfacer 
una necesidad. 
 
Utilidad Pública:  Todo lo que resulta de interés o conveniencia para 
el bien colectivo, para la masa de individuos que componen el 
Estado; o, con mayor amplitud, para la humanidad en su conjunto. 
 
Utilidades o Pérdidas Acumuladas:  Representan las utilidades 
generadas por las operaciones de una entidad y que no han sido 
distribuidas o decretadas por decisión de los accionistas o las 
pérdidas que en caso de no pagarse o reembolsarse por los 
accionistas, deben tratarse como pérdidas acumuladas.  
 
Utilizar:  Aprovechar algo.  Emplear. Usar.  Servirse de una persona 
o cosa. 
 
Utopía:  El ideal de imposible realidad.  Plan, proyecto, doctrina o 
sistema halagüeño, pero irrealizable. 
 
 
 

V 
 
Vacaciones: Es el derecho a un período de descanso remunerado, 
que se concede a los servidores públicos o privados, con el objeto de 
que recuperen sus energías y se desintoxiquen de las actividades 
rutinarias del trabajo, después de cada año de servicios continuos.  
 
Vacante:  Puesto, cargo, empleo libre y sin proveer u ocupar por 
muerte, renuncia, jubilación, despido o destitución. 
 
Vale:  Documento informal que comprueba una deuda en efectivo.   
 
Validar:   Hacer válido.  Dar fuerza y firmeza a una cosa o acto, para 
que subsista o surta sus efectos propios y lícitos.  
 
Validez:  Cualidad de un acto o contrato jurídico para surtir sus 
efectos legales propios, según su naturaleza y la voluntad 
constitutiva.  Legalidad de los actos jurídicos.  
 
Valioso:  De gran valor.  Decisivo en una investigación o 
argumentación. 
 
Valor:  El grado de utilidad o aptitud de un bien para satisfacer las 
necesidades humanas o para ser cambiado por otro.  Valor es 
también la equivalencia en dinero de un bien en el momento 
presente, en atención al uso a que se le destina, a su cotización 
presente, al importe por el que aparece contabilizado, o a otras 
circunstancias sometidas a las mismas leyes de sustitución de 
utilidad. 
 
Valor Actual Neto: Es el valor, puesto al día, de todos los flujos de 
caja esperados de un proyecto de inversión. Sirve básicamente para 
escoger el costo de oportunidad de un proyecto y escoger el mejor. 
 
Valor Agregado (Añadido):  Valor que se agrega a cada bien en 
cada una de sus fases o etapas de producción. 
 
Valor Catastral: Es el valor que se asigna a un inmueble a afectos 
catastrales y para el cobro de la contribución territorial 
correspondiente.  Se integra por el valor del suelo y de las 
construcciones sobre él. 
 
Valor en Aduana:  Valor real de la mercancía importada.  Es el 
precio efectivamente pagado o por pagar por la mercancía 
importada, en  su defecto es el valor de las mercancías idénticas o 
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similares que se encuentren ya en el circuito comercial del país de 
importación, o en su defecto aquel que se obtenga sobre la base de 
informaciones relativas a los costes de producción del producto. 
 
Valor Nominal:  Valor que corresponde al de la emisión de los títulos 
o acciones.  
 
Valoración: Operación mediante la que peritos en la materia realizan 
una tasación de cualquier bien o derecho del patrimonio. 
 
Valoración Aduanera: Valoración que realizan peritos en la materia 
de las mercancías sujetas de importación, a efecto de aplicar sobre 
los valores tasados el arancel de aduanas.  
 
Valores:  Títulos o documentos escritos o impresos, representativos, 
que otorgan a su poseedor un derecho a la propiedad que no está en 
su posesión.  Comúnmente, denota las inversiones en general, y se 
refiere, en parti cular, a los títulos comercializables que rinden rentas, 
como las acciones y las obligaciones.  
 
Valores:  Cualidad o conjunto de cualidades que posee una persona. 
 
Valores Públicos:  Títulos de crédito emitidos por el Estado, con su 
simple garantía, que otorgan al legítimo tenedor el derecho de 
obtener, al vencimiento, el reintegro de la suma entregada u otras 
prestaciones superiores, derivadas de la diferencia entre el valor de 
emisión y el nominal,  y, además, o en su defecto, la percepción de 
los intereses establecidos mientras no se amorticen los valores 
conforme la periodicidad fijada. 
 
Valuación:  Fijación del valor de una cosa, señalando el precio de la 
misma. 
 
Variable:  Susceptible al cambio.  Propenso a modificaciones. 
Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos 
en un conjunto. 
 
Variables Endógenas:  Una variable es endógena si su valor está 
determinado dentro del modelo. 
 
Variables Exógenas:  Una variable cuyo valor es determinado por 
fuerzas externas al modelo. 
 
Variación:  Cambio, mudanza, transformación.  Diferencia. 
 
Variar:  Cambiar, modificar.  
 
Velar:  Vigilar, cuidar.  Observar con atención una cosa, norma  o 
procedimiento. 
 
Vencer:  Cumplirse o expirar un plazo.  Ser exigible una obligación 
por el cumplimiento de la condición de que dependía o por acabar el 
plazo que se oponía al requerimiento del deber o al ejercicio del 
derecho. 
 
Venta:  Enajenación de una cosa por precio o signo que lo 
representa. 
 
Venta:  Todo acto o contrato que sirve para transferir a título oneroso  
el domino parcial o total de bienes inmuebles o muebles situados en 
el territorio nacional, o derechos reales sobre ellos.  
 
Ventajas Comparativas: La teoría económica moderna, sostiene 
que todos los países tienen una ventaja comparativa de la 
producción de determinados bienes, si no una ventaja absoluta, la 
cual puede estar determinada por la existencia o no de recursos 
naturales, recursos tecnológicos, mano de obra calificada, factores 
climáticos y otros. Y que por lo mismo, si se sigue la máxima de 
mantener una división internacional del trabajo, que aprovechando 

las ventajas comparativas, cada país se concentre en la producción 
de bienes en que es relativamente eficiente e importe aquellos 
bienes cuya producción en el interior del mismo sea relativamente 
ineficiente. 
 
Verbal:  Relativo a la palabra.  De palabra. 
 
Verificación Posterior al Despacho de Mercancías: La autoridad 
aduanera está facultada para verificar con posterioridad al despacho 
de mercancías, la veracidad de lo declarado y el cumplimiento de la 
legislación aduanera y de comercio exterior en lo que proceda. 
 
Verificación Selectiva y Aleatoria de Mercancías: La declaración 
de mercancías aduaneras autodeterminada, será sometida a un 
proceso selectivo y aleatorio que determine si corresponde efectuar 
la verificación inmediata de lo declarado. Dicha verificación no limita 
las facultades de fiscalización posterior a cargo de la autoridad 
aduanera. 
 
Verificar:  Confirmar la verdad, exactitud o probabilidad de una 
cuenta mediante un examen adecuado.  Determinar la verdad de lo 
informado. 
 
Veto:  Derecho para vedar o prohibir una cosa.  Facultad del 
Presidente o Jefe de Estado para oponerse a la promulgación de una 
ley votada por el Legislativo, ya con carácter de impedir, ya para que 
sea sometida a nueva deliberación con exigencia de aprobarla con 
mayoría calificada, o bien, para suspender su vigencia durante un 
lapso más o menos prolongado. 
 
Vía:  Conducto. Dirección. 
 
Vía Ejecutiva: Procedimiento para hacer efectivo un pago 
judicialmente. Suele inici arse por el embargo de los bienes del 
deudor, que posteriormente serán convertidos en dinero para hacer 
efectivas las deudas.  
 
Viable:  Probable.  Factible.  Hacedero.  Asunto, programa o 
proyecto, que por sus circunstancias, tiene alta probabilidad de 
llevarse a cabo. 
 
Viático:  Dinero y prevención de otras cosas para un viaje.  El viático 
comprende los gastos de viaje como los mayores desembolsos por 
alimentación, hospedaje y demás, cuando el traslado fuera del lugar 
ordinario de trabajo, es imperativo e impuesto por el servicio que el 
trabajador debe prestar.  
 
Vicio:  Defecto que anula o invalida un acto o contrato; sea de fondo 
o forma. 
 
Vigencia:  Calidad de vigente; obligatoriedad de una ley, reglamento 
o disposición.  La vigencia de la ley -su vida o posible aplicación- se 
extiende desde el plazo para su efectividad señalado al promulgarla 
hasta que sea derogada expresa o tácitamente por otra posterior; 
hasta cumplir su finalidad, si por el contenido está limitada a 
determinadas circunstancias; o por el simple transcurso del tiempo, 
cuando se trata de una ley de temporalidad dispuesta en la misma 
(como la Ley Anual de Presupuesto).  
 
Vigente:  En vigor y observancia.  Cuanto precepto o mandato obliga 
al cumplimiento por haberse emitido debidamente y no estar 
derogado.  Se refiere a leyes, ordenanzas, reglamentos, costumbres, 
usos, prácticas y convenciones de aplicación ineludible. 
 
Vigilancia:  Cuidado y atención exacta de las cosas que están a 
cargo de uno. 
 
Vigilar:  Velar.  Cuidar.   
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Vigor:  Vigencia de leyes, reglamentos, costumbres, órdenes y usos. 
 Obligatoriedad de un precepto o mandato. 
 
Vinculación:  Sucesión predeterminada. 
 
Vinculación Plan – Presupuesto: Los presupuestos públicos son 
expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de 
la estrategia de desarrollo económico y social, a fin de alcanzar las 
metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales.  
 
Vínculo:  Atadura, lazo, nexo. 
 
Violación :  Infracción, quebrantamiento o trasgresión de la ley o 
mandato.  Incumplimiento de convenio o contrato. 
 
Vis a Vis:  Cara a cara o frente a frente; expresión que usan 
indistintamente los sociólogos como adjetivo, adverbio, conjunción o 
preposición, y que significa una posición o proposición oponente o 
contrastante, opuesta, que se opone, situada en lugar opuesto o en 
contraste, opuestamente, contrastantemente, en comparación con, 
en relación con, respecto a. 
 
Visión:  Punto de vista sobre un tema o asunto. Imagen que se tiene 
de lo que debería ser una cosa, procedimiento o situación, 
especialmente desde un punto de vista técnico o crítico. 
 
Visión:  Es una conceptualización de alto nivel del resultado que se 
desea de una entidad o de ella misma.  Generalmente se describe en 
función de alcanzar los máximos rendimientos y mejorar el estilo de 
vida del trabajo.  Es el cuadro de estado futuro deseado para una 
organización, el cual generalmente se presenta como un enunciado 
conceptual de cómo se desea que sea la entidad, y básicamente 
responde a la pregunta: ¿adónde queremos llegar como 
organización?. 
 
Volúmenes de Trabajo:  Resultados físicos de le ejecución de un 
programa, que a su vez son insumos para la producción final del 
mismo, o que cubren aspectos parciales de la meta total.  
 
 
 

W 
 
Web: Nombre por el que se conoce coloquialmente a un “World Wide 
Web” o “WEB”. Es un sistema para organizar toda la información que 
una entidad quiera hacer pública a través de la Internet, de modo 
atractivo visualmente y fácil de utilizar.  
 
Windows:  Sistema operativo de computadores personales, de 
interfase gráfica y utilización de iconos de gran difusión, uso y 
versatilidad. 
 

WWW (Telaraña Mundial en castellano): Es el acceso a documentos 
multimedia (con gráficos, sonido, animación), conteniendo  una gran 
variedad de información. Una vez hojeamos un documento podemos 
pasar a través de sus enlaces a otros documentos relacionados (esta 
acción es la que se suele denominar navegación o navegar por 
Internet).  

 
 

Y 
 
Yerro:  Equivocación por descuido o inadvertencia, aunque sea 
inculpable. 
 

Z 
 
Zona de Libre Comercio: Conjunto de procesos para formar un 
mercado único a partir de dos o más mercados nacionales 
previamente separados, sobre la base del desarme arancelario entre 
sus Estados miembros. Se diferencia de la Unión Aduanera,  en que 
los socios de la Zona de Libre Comercio mantienen sus propios 
aranceles de aduanas frente a terceros países.  
 
Zona Franca (Libre):  Franja o extensión de terreno, generalmente 
en litoral, en cuyo perímetro, además de realizarse las operaciones 
propias de los depósitos francos, pueden instalarse industrias y 
comercios,  exentos del pago de derechos aduaneros, impuestos y 
arbitrios de toda clase. 
 
Zona Primaria de la Aduana o Recinto Aduanero: Es toda área 
donde se presten o se realicen, temporal o permanentemente, 
servicios, controles u operaciones de carácter aduanero y que se 
extiende a las porciones del mar territorial donde se ejercen dichos 
servicios, así como a las dependencias e instalaciones conexas 
establecidas en las inmediaciones de sus oficinas, bodegas y 
locales, tales como los muelles, caminos y campos de aterrizaje 
legalmente habilitados con ese fin.  Es el espacio sobre el cual se 
asientan las oficinas, bodegas, predios y locales destinados al 
servicio aduanero y las porciones sobre el mar territorial donde se 
ejerce dicho servicio, así como las dependencias e instalaciones 
conexas establecidas en sus inmediaciones tales como los muelles, 
caminos y campos de aterrizaje legalmente habilitados con ese fin. 
 
Zona Secundaria de la Aduana: Es todo el territorio aduanero no 
comprendido dentro de la zona primaria o recinto aduanero. 
 
Zonas Francas: Régimen aduanero que permite ingresar a una 
parte delimitada del territorio de un Estado signatario, mercancías 
que se consideran generalmente como si no estuviesen en el  
territorio aduanero con respecto a los derechos e impuestos de 
importación, para ser destinadas según su naturaleza, a las 
operaciones o procesos que establezca la legislación nacional. Las 
zonas francas podrán ser entre otras comerciales, industriales y 
mixtas. 
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