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Propuesta de mejor uso de los recursos de IDP (Impuesto a la distribución de 
derivados del petróleo) 

a) Concepto  
El impuesto a la distribución de derivados del petróleo (IDP) es un impuesto 

pagado por los consumidores al momento de comprar  combustibles en las 

diferentes gasolineras del país, su base legal es el Decreto 38-92 del Congreso 

de la República de Guatemala.  

El IDP es un impuesto al cual se le presta muy poco cuidado por parte del 

consumidor guatemalteco, son millones de quetzales los que se recaudan en 

concepto de IDP mensual, es por ello que los guatemaltecos deben prestarle más 

atención a los impuestos que pagan e indagar sobre el uso que se le da a los 

mismos.  

 
b) Desafío 

El objetivo es encontrar la vía correcta para que los recursos se utilicen en el área 

para la cual son recaudados, la aplicación adecuada del recurso IDP daría como 

resultado: carreteras en buen estado, vehículos en mejores condiciones, se 

reduce el riesgo de accidentes viales y se reduce el riesgo de pérdidas humanas. 

 

c) Simple ejecución 
La ejecución de la propuesta tiene que estar respaldad por el Gobierno de 

Guatemala, para que tenga validez y prevalezca con el tiempo, hasta que llegue 

a hacerse una ley, o modificar el decreto 38-92. 

 
d) Posibilidad de ejecución 

Las diferentes propuestas fueron dadas por personas con una profesión o quizá 

ya graduados a nivel superior, deberán tener las diferentes cualidades e ideas 

para continuar desarrollando su propuesta hasta que sea vencedora o aprobada 

para beneficio común. 

 

 

 



 

 

 

e) Escala humana 
El objetivo de la propuesta es beneficiar a los guatemaltecos, ya que al emplear 

los recursos en las carreteras adecuadamente, se reducen las probabilidades de 

sufrir un accidente por causa de un agujero en la misma, o la explosión de 

neumáticos que pueden llevar a la perdida no solo material sino también de la 

vida, la falta de señalización de las mismas puede generar todo tipo de percances. 

 

f) Inclusión social 
El beneficio de la propuesta dada es para todos los guatemaltecos, ya que la 

convocatoria fue sin excepción de género, al igual que las carreteras son para 

todas las personas, la oportunidad para crear las propuestas no tuvo excepción 

de género. 

 
g) Innovación 

Es un nuevo reto ya que la mayoría de guatemaltecos se mantienen al margen 

con respecto a los impuestos recaudados por el gobierno tanto como de la 

aplicación de los mismos en las obras publicas. 

Preguntas clave. 

1. ¿Cuál es el desafío identificado? Diagnóstico del desafío 
El desafío es encontrar la mejor forma de fiscalizar y ejecutar el dinero recaudado 

con el IDP, ya que en la actualidad pareciera que el mismo no se estuviera 

recaudando, las carreteras del país dan mucho que desear a pesar de que las 

ventas de combustible en Guatemala se elevan año tras año. Según El Periódico 

en Guatemala se venden mensualmente 88 millones de galones de combustible, 

y según el Decreto 38-92 El Ministerio de Finanzas Públicas le da al Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Q1  por cada galón vendido, en 

concepto de fondo privativo para la conservación y mejora de carreteras y caminos 

rurales, son millones de quetzales los que se recaudan con este impuesto y el 

dinero parece no estarse empleando donde tiene que invertirse. 

 



 

 

2. ¿Cómo se soluciona? Propuesta de diseño del prototipo  
Creando una comisión exclusiva, (incluyendo a la sociedad en general que cumpla 

los requisitos para la plaza) con el fin de fiscalizar la recaudación, manejo y 

ejecución de los recursos recaudados en concepto de IDP, comisión que trabajará 

de la mano con: El Ministerio de Finanzas Públicas, El Ministerio de 

Comunicaciones y las empresas importadoras de combustibles, dicha comisión 

conocerá el número de gasolineras en el país, la cantidad de galones que cada 

una compra mensualmente, número de plantas importadoras de combustibles y 

acceso a información sobre la cantidad de galones importados y vendidos a las 

diferentes gasolineras del país. 

3. ¿Cómo se puede implementar? Posibilidades de adaptar a distintos 
contextos locales y escalar a intervenciones permanentes. La propuesta 
debe incluir un plan para probar la idea. 
La implementación de la presente propuesta tendrá que ser aprobada por el Poder 

Legislativo, y de ser aprobada deberá ser publicada en el diario oficial para entrar 

en vigencia lo más pronto posible.  

De ser aceptada la propuesta, el desarrollo del país será notable, ya que el buen 

estado de las carreteras es sinónimo de comercio ya que los productos son 

comercializados en todo el país, la cadena de distribución de las diferentes 

empresas será más fruida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


