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Resumen Ejecutivo 
 
Documento para el Diálogo Fiscal elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
(Icefi), en el que analiza el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 
2021. Parte analizando los contextos político, social, económico y fiscal, considerados como 
relevantes para comprender los desafíos de Guatemala y del Gobierno del Presidente Giammattei, y 
en qué medida su propuesta presupuestaria permitirá enfrentarlos. 
 
Se analizan las proyecciones de ingresos, con énfasis en los tributarios, por ser la principal fuente de 
financiamiento. Para el gasto público recomendado para 2021, incluye un análisis macrofiscal y el 
examen de asignaciones relevantes o notorias. Además, incluye secciones especialmente dedicadas 
al análisis de la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IPNA), y de la Agenda 2030 y sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, el Icefi analiza el componente Recuperación Económica y 
Social (RES) incluido en el proyecto de presupuesto para 2021, evaluando sus prioridades e impactos 
potenciales. 
 
El análisis del Icefi del proyecto de presupuesto incluye como perspectivas transversales la 
transparencia fiscal, la inclusión y la igualdad, y el medio ambiente. Además, elementos de análisis de 
vulnerabilidad y sostenibilidad fiscal, toda vez el proyecto de presupuesto para 2021 considera 
incrementos significativos en el gasto público, pero niveles bajos de ingresos tributarios, con lo cual el 
déficit fiscal en 2021 se espera en niveles altos, financiados con un incremento del endeudamiento 
público también alto para los estándares guatemaltecos. 
 
Se incluyen secciones de conclusiones y recomendaciones, las cuales el Icefi trasladará a la Comisión 
de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República (CFPM), esperando que sean conocidas 
y tomadas en cuenta en la elaboración del dictamen sobre el proyecto de presupuesto. Además, el 
Icefi espera que el documento constituya un insumo técnico para las organizaciones de la sociedad 
civil que emprenderán acciones de incidencia en el Congreso de la República, especialmente aquellas 
que se movilizan a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia, el cumplimiento de la Agenda 
2030 y sus ODS, la lucha contra toda forma de discriminación, especialmente por razones de género, 
etnia o edad. 
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Abstract 
 
Document for Fiscal Dialogue by the Central American Institute of Fiscal Studies (Icefi), analyzing the 
Draft General Budget of State Income and Expenditures for Fiscal Year 2021. First analyzes the 
political, social, economic and fiscal contexts, relevant to understand the challenges that Guatemala 
and President Giammattei face, and in to what level its budget proposal allows to face them. 
 
Revenue projections are analyzed, with emphasis on tax revenues, for being the main financing source. 
For the public expenditures recommended for 2021, it includes a macro-fiscal analysis and examines 
relevant or notorious allocations. The document includes special dedicated sections analyzing the 
Public Investment in Children and Adolescents, and the 2030 Agenda and its Sustainable Development 
Goals (SDG). Also, analyzes the Social and Economic Recovery included in the Draft Budget for 2021, 
evaluating its priorities and potential impacts. 
 
Icefi’s analysis of the Draft Budget includes as transversal perspectives fiscal transparency, inclusion 
and equality, and environment. Also, elements of fiscal vulnerability and sustainability are included, as 
the Draft Budget for 2021 considers important expenditure increases, but low tax revenues, resulting 
in a high fiscal deficit expected for 2021, financed by a high increase in public debt for Guatemalan 
standards. 
 
Conclusions and recommendations sections are included, which Icefi will deliver to the Public Finance 
and Currency Congress Committee, hoping to be read and considered in the Committee opinion on 
the Draft Budget. Also, Icefi hopes this document to work as a technical input for civil society 
organizations planning incidence actions in Congress, with priority for those working in favor of children 
and adolescents’ rights, meeting the SDG0s and the 2030 Agenda, fighting against all forms of 
discrimination, especially for reasons of gender, ethnicity or age. 
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1. Siglario 

Amsa Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de 

Amatitlán 

Amsclae Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y 

su Entorno 

Banguat Banco de Guatemala 

BM Banco Mundial 

CC Corte de Constitucionalidad 

Cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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CIF, por sus siglas en 
inglés 

Cost Insurance and Freight 

DGM Dirección General de Migración 

EEUU Estados Unidos de América 

Encovi Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

Ensmi Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 

Feci Fiscalía Especial Contra la Impunidad 

FMI Fondo Monetario Internacional 

Icefi Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales  

ICG Índice de Competitividad Global 

IFI  Instituciones financieras internacionales 

IGM Instituto Guatemalteco de Migración 

IMAE Índice Mensual de la Actividad Económica 
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INE Instituto Nacional de Estadística 

INSIVUMEH Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 

Hidrología 

IPNA Inversión Pública en Niñez y Adolescencia  

ISR Impuesto sobre la renta 

ITS Prevención y control de Infecciones de Transmisión Sexual 
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RES Recuperación Económica y Social 

SAT Superintendencia de Administración Tributaria 

SBS Secretaría de Bienestar Social 

SDG, por sus siglas en 
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Sustainable Development Goals 
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WEO, por sus siglas 

en inglés 

World Economic Outlook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guatemala 

Elementos de análisis y propuesta para fortalecer el Proyecto de Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021 

 13 

 

2. Introducción 
 
Formalmente presentado por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República como la iniciativa 
de ley número de registro 5832, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2021,1 es el primer presupuesto formulado por el Gobierno del Presidente 
Alejandro Giammattei, y se discute en el contexto general del impacto de la pandemia del Covid-19 en 
2020 y las expectativas de recuperación económica y social en 2021. Sin embargo, pese al optimismo 
que parece prevalecer entre las autoridades guatemaltecas, las instituciones financieras 
internacionales ya advierten de la enorme incertidumbre para 2021, los posibles rebrotes de Covid-19 
y el eventual retorno a las medidas de confinamiento que otros países ya se han visto obligados a 
imponer. 
 
Los principales distintivos del proyecto de presupuesto para 2021 son la discontinuidad de los 
programas de asistencia ejecutados en 2020 para enfrentar el impacto de la pandemia, y la 
introducción de RES con un presupuesto de Q4,560.8 millones. Como el análisis técnico del Icefi 
muestra en este documento, la combinación de estos y otros factores explican que, aun cuando 
formalmente en 2020 se está ejecutando el presupuesto de 2019, las ampliaciones presupuestarias 
aprobadas por el Congreso de la República, principalmente para financiar los programas para 
enfrentar el impacto de la pandemia elevaron el techo presupuestario vigente en octubre de 2020 a 
Q107.7 millardos, un incremento de 30.0% sobre el techo presupuestario ejecutado en 2019. El 
proyecto de presupuesto para 2021 recomienda un techo presupuestario de Q99.7 millardos, 7.5% 
inferior al presupuesto vigente de 2020, pero 20.3% mayor que el ejecutado en 2019. Es decir, con la 
RES el techo global recomendado en el proyecto de presupuesto es mayor a los niveles usuales 
previos a la crisis, pero inferior al de 2020 que incluyó los programas Covid-19. 
 
La crítica principal al RES es el peso desproporcionado de la inversión en infraestructura vial con 
63.2% del total del plan, mientras que la inversión social y la asistencia figura con asignaciones 
marginales, 6.6% para apoyo a los ingresos de los hogares y 4.4% para la denominada Gran Cruzada 
Nacional por la Nutrición, supuestamente la iniciativa insignia del Gobierno de Giammattei. Con una 
distribución tan desequilibrada, el potencial de éxito y efectividad de la RES pareciera ser muy 
pequeño. Por ello, en este documento el Icefi recuerda que aún en tiempos de crisis, aunque la 
prioridad coyuntural sean los programas de emergencia o recuperación, no debe descuidarse el resto 
de prioridades presupuestarias. 
 
Y es que, entre los descuidos más notorios, en contraste con los incrementos abultados en el gasto 
público, el proyecto de presupuesto no refleja interés gubernamental en recuperar la carga tributaria, 
pese a ser la principal fuente de financiamiento. Con una caída aguda, pasando del 10.6% recaudado 
en 2019, a un desplome con un cierre estimado de 9.8% en 2020, muy por debajo de la meta y 
previsión presupuestaria de 10.9%, el proyecto de presupuesto para 2021 considera una carga  
 
 
 

 
1 Disponible en línea en https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/iniciativas/7a54f-5832.pdf  

https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/iniciativas/7a54f-5832.pdf
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tributaria de tan solo 10.0%, incluyendo caídas inexplicables como en el Impuesto a la Distribución de 
Petróleo y Combustibles Derivados del Petróleo. 
 
Con gasto público que mantendrá niveles históricamente altos y una carga tributaria sin recuperar por 
lo menos el nivel de 2019, el déficit fiscal del proyecto de presupuesto 2021 es de 4.9% del Producto 
Interno Bruto (PIB), por debajo del 6.0% del PIB de 2020, pero muy superior al 2.2% del PIB en 2019, 
el cual ya era alto comparado con el de los años anteriores. Para financiar este incremento en el déficit 
fiscal, el Gobierno plantea continuar incrementando la deuda pública, cuyo saldo pasaría de 26.6% del 
PIB en 2019, a un cierre estimado de 33.1% del PIB en 2020, y luego a 36.3% del PIB en el proyecto 
de presupuesto para 2021. El análisis del Icefi revela que con esta trayectoria Guatemala ya se 
encuentra en una situación de vulnerabilidad fiscal, y su política de endeudamiento público es 
insostenible en el tiempo. 
 
Este deterioro en las cuentas fiscales podría justificarse, toda vez fuera el costo de inversiones 
públicas que produzcan mejoras sustanciales en la calidad de vida de las y los guatemaltecos y una 
contribución decidida a un desarrollo integral, democrático e incluyente. Sin embargo, el análisis del 
gasto público revela que temas que debieran ser las primeras prioridades estratégicas en el 
presupuesto, están relegadas a roles secundarios o no prioritarios. 
 
Por ejemplo, aunque el proyecto de presupuesto recomienda un incremento nominal en la IPNA, al 
igual que en años anteriores continuará siendo insuficiente para garantizar el respeto pleno de los 
derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes. El Icefi realiza un ejercicio para 
determinar técnicamente en qué medida el proyecto de presupuesto contribuye a cerrar las brechas 
de cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus Objetivos, pero lamentablemente, 
aunque se plantean algunos incrementos, de nuevo la conclusión es que resultarán insuficientes, por 
lo que en 2021 Guatemala se alejará de cumplir por lo menos esa agenda mínima de desarrollo. 
 
El Icefi analiza además al proyecto de presupuesto desde las perspectivas transversales de la 
transparencia fiscal, la inclusión y la igualdad, y el medio ambiente, con luces y sombras. El Icefi 
plantea recomendaciones específicas para fortalecer las normas de transparencia fiscal y para 
sostener y mejorar los avances en la desagregación por sexo, edad y etnia de las metas físicas, como 
primer paso para avanzar hacia presupuestos más inclusivos, igualitarios y sensibles al género. En 
materia ambiental, al igual que en años anteriores, el proyecto de presupuesto recomienda 
asignaciones marginales a las entidades con responsabilidades en la protección del medio ambiente 
y los recursos naturales. 
 
Se incluyen secciones de conclusiones y recomendaciones, las cuales el Icefi trasladará a la CFPM 
del Congreso de la República, esperando que las conozca y las tome en cuenta para la elaboración 
de su dictamen al proyecto de presupuesto para 2021. Además, el Instituto lo pondrá a disposición del 
público general, y de las bancadas y todas las diputadas y diputados del Congreso de la República, 
además estará dispuesto a ofrecer presentaciones y explicaciones sobre su contenido.  
 
El Icefi espera que este documento sea una contribución para el debate y la discusión técnicamente 
sustentada e informada sobre el proyecto de presupuesto. Además, espera que este documento logre 
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constituirse en un insumo técnico para las acciones de las organizaciones de sociedad civil en el 
Congreso de la República, especialmente aquellas que se movilizan a favor de los derechos de la 
niñez y la adolescencia, el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS, la lucha contra toda forma de 
discriminación, especialmente por razones de género, etnia o edad.  
 

3. Contextos relevantes para el 

presupuesto para 2021 
 

3.1. Contexto político 
 

Debido al impacto de la pandemia del Covid-19, 2020 es un año atípico en todos los aspectos, 
incluyendo el político. Inició con el cambio de autoridades en los poderes Ejecutivo y Legislativo luego 
del proceso electoral de 2019, pero la evolución usual del entonces nuevo gobierno y la IX Legislatura 
se vio truncada por los procesos políticos que requirieron la aprobación de las ampliaciones 
presupuestarias y el financiamiento extraordinario para los programas gubernamentales de asistencia 
social y económica para enfrentar la pandemia. 
 
Al inicio de la crisis en marzo y abril de 2020, el Presidente Alejandro Giammattei gozó de apoyo 
ciudadano, pese a las molestias generadas por la imposición de medidas de confinamiento, las cuales 
prácticamente paralizaron la actividad económica. Sin embargo, conforme estas medidas empezaron 
a golpear severamente la economía, desde los hogares hasta las corporaciones grandes, sumadas a 
los escándalos de corrupción e ineptitud en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 
y otras entidades estatales, la popularidad del presidente empezó a mostrar una caída aguda, al punto 
que ya en junio se propagaron las expresiones de rechazo y reprobación hacia el Gobierno. 
 
Una de las protestas más generalizadas es por la escasa efectividad de los programas de apoyo social 
y económico para enfrentar la pandemia, por el atraso en su ejecución e insuficiencia, en contraste 
con el voluminoso monto de deuda pública contraída para financiarlos. Esta molestia ciudadana agravó 
la aversión a la deuda pública y la desconfianza hacia el Gobierno por los escándalos de corrupción, 
preexistentes a la crisis de la pandemia. A octubre de 2020, programas en cuya ejecución interviene 
el banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN), tal el caso del Programa Fondo de Protección al Empleo, 
registran ejecución financiera, toda vez el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) y el 
Ministerio de Economía (Mineco) sí le han trasladado los recursos al CHN, pero este último no los ha 
entregado a los beneficiarios, con lo cual el programa no reporta ejecución física.2 
 
En el caso del Congreso de la República, su desprestigio añejo también se agravó con las acciones 
que tomó para enfrentar la pandemia. Con un arranque muy accidentado con la elección de la Junta 
Directiva para 2020, plagada de señalamientos de sobornos y otras anomalías, el Congreso de la 
República aprobó al final de marzo e inicio de abril de 2020 las ampliaciones presupuestarias y el  

 
2 Véase el Informe quincenal de la ejecución presupuestaria de los 10 programas Covid-19 del Icefi, disponible en 
http://icefi.org/noticias/covid-19-ejecucion-presupuestaria-de-los-10-programas-gubernamentales  

http://icefi.org/noticias/covid-19-ejecucion-presupuestaria-de-los-10-programas-gubernamentales
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endeudamiento público más grandes de la historia reciente de Guatemala, acciones que significaron 
un desgaste político agudo, tomando en cuenta que la aprobación de endeudamiento público es una 
de las acciones más impopulares, quizá superada por la aprobación de incrementos en los impuestos. 
 
Pero más allá de la aprobación de las ampliaciones presupuestarias y el endeudamiento público de 
emergencia, el principal foco de desgaste del Congreso de la República está siendo la incapacidad y 
falta de acuerdos para elegir las magistraturas para la Corte Suprema de Justicia y las cortes de 
apelaciones. Y es que de los tres poderes del Estado guatemalteco, el Judicial es el que se encuentra 
en la crisis más aguda, ya que el proceso de elección de sus altas autoridades ha estado plagado de 
anomalías graves y la acción de grupos delictivos asociados al denominado Pacto de Corruptos, cuya 
expresión más concreta se plasmó en la investigación que realiza la Fiscalía Especial Contra la 
Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) en el caso denominado Comisiones Paralelas.3 En 
adición, en 2020 se agudizaron los ataques a la Corte de Constitucionalidad (CC) como reacción a 
sus actuaciones independientes y fallos que han afectados intereses de estamentos de poder ilegítimo. 
 
El contexto político de 2021 estará determinado por la evolución de estas situaciones particulares de 
2020. En caso el Congreso de la República continúe en el resto de 2020 sin elegir las magistraturas 
de la Corte Suprema de Justicia, 2021 iniciará con esta crisis prolongada, en la que posiblemente se 
explicite aún más el conflicto entre los grupos que buscan continuar la captura del sistema de justicia, 
y los sectores que buscan impedirlo. Además, estas tensiones y conflictos se sumarían a las de la 
elección de nuevos magistrados de la CC, quienes deberán tomar posesión en abril de 2021, con lo 
cual el contexto político, por lo menos en la primera mitad de 2021 estará determinado por una crisis 
muy grave en el Poder Judicial. 
 
La administración del Presidente Giammattei iniciará 2021 con un desgaste político mayor al que 
usualmente los gobiernos experimentan en su segundo año en el poder. Este desgaste podrá 
agravarse en caso continúen los conflictos internos en el Gabinete, como la tensión entre el Presidente 
y Vicepresidente, los cuestionamientos y descontentos generados por la Comisión Presidencial de 
Centro de Gobierno, y la necesidad de destituir a funcionarios superiores por escándalos de corrupción 
o inefectividad para alcanzar metas y lograr resultados. 
 
Paralelo al desgaste político del Ejecutivo, y tomando en cuenta las disidencias y los conflictos 
ocurridos en 2020, lo más probable es que la alianza oficialista en el Congreso de la República 
continuará debilitándose, posiblemente con una pérdida temprana de la mayoría simple. El Congreso 
continuará siendo un organismo desprestigiado, con una minoría de excepciones entre las 
diputaciones de la oposición. De continuar o deteriorarse, esta condición podría plantear dificultades 
para alcanzar los acuerdos políticos para aprobar legislación, en la cual el proyecto de presupuesto 
para 2021 será una prueba indicativa de la condición en la que se encuentra la alianza oficialista, y 
que también suele constituir un factor de negociación entre las bancadas para la elección de la Junta 
Directiva del año siguiente. 
 
 

 
3 Véanse https://www.facebook.com/mpguatemala/photos/a.483825554968140/3340153462668654 y 
https://twitter.com/CC_Guatemala/status/1258119569438367745?s=20  

https://www.facebook.com/mpguatemala/photos/a.483825554968140/3340153462668654
https://twitter.com/CC_Guatemala/status/1258119569438367745?s=20
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3.2. Contexto social 
 

El XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda realizado en 2018 actualizó las proyecciones de 
población del Instituto Nacional de Estadística (INE), según las cuales la población de Guatemala en 
2021 será de aproximadamente 17.1 millones de personas. De este total, aproximadamente 3 de cada 
5 serán menores a 30 años, e incluso 2 de cada 5 serán niños, niñas y adolescentes (NNA).4 Esta 
proporción alta de población joven promete un bono demográfico,5 cuyo aprovechamiento requiere el 
respeto pleno de los derechos y el lograr el desarrollo integral de todas las personas. 
Lamentablemente en Guatemala, históricamente estas premisas se han negado a un gran porcentaje 
de la población. 
 
Gráfica 1. Distribución de la población proyectada a 2021 por ciclo de vida 

 
 
Fuente: Icefi, con proyecciones de población de XII Censo Nacional de Población y VII Vivienda (INE) 

 
La propagación en 2020 de un nuevo coronavirus (Covid-19) fue tipificada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como pandemia debido a sus «alarmantes niveles de propagación, como por los 
alarmantes niveles de inacción.»6 Guatemala no fue la excepción, ya que al 14 de octubre de 2020 se 
habían registrado 99,094 casos, de los cuales se estiman 7,248 activos y se han registrado 3,340 
fallecimientos,7 con un sistema de salud precario para enfrentar la crisis. Aunada a la crisis sanitaria, 
 

 
4 NNA se refiere a toda persona menor de 18 años de edad. 
5 Una ventana de oportunidad para desarrollo económico y social gracias a un porcentaje alto de personas en edad productiva. 
6 Organización Mundial de la Salud (OMS). Disponible en: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-characterizes-covid-19-as-a-
pandemic&Itemid=1926&lang=es 
7 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Disponible en: https://tablerocovid.mspas.gob.gt/  
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https://tablerocovid.mspas.gob.gt/
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la pandemia desató una cadena de impactos socioeconómicos incluyendo la pérdida de ingresos, la 
inseguridad alimentaria, la reducción de bienes y servicios, y la desintegración social que impactan 
especialmente a la población más vulnerable, pero que posteriormente se extiende a los demás 
sectores (ONU, 2020: 9, 28).  

3.2.1. Desigualdad y pobreza 
 
Guatemala es un país altamente desigual, tal como lo confirmó la última Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida (Encovi) realizada en 2014, la fuente oficial más reciente de indicadores 
importantes de bienestar. La Encovi 2014 mostró que Guatemala es un país de ingresos medianos 
altos,8 con un coeficiente de Gini de 0.539 que evidencia desigualdad alta en la concentración de los 
ingresos. El Índice de Desarrollo Humano para Guatemala10 (Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2019) es de 0.65, pero al ajustarse por desigualdad sufre un rezago del 28% situándose 
en 0.47, muy por debajo del índice ajustado promedio de Latinoamérica y el Caribe (0.59), 
evidenciando las desigualdades profundas en Guatemala, no solo en materia de ingresos, sino 
además en bienestar y calidad de vida. 
 
La desigualdad alarmante de la sociedad guatemalteca también se refleja en los niveles de pobreza, 
medidos por última vez en la Encovi 2014. En vez de cerrar brechas sociales, la pobreza se ha 
exacerbado en los últimos períodos, ya que un 8.2% adicional de la población cayó bajo la línea de 
pobreza extrema entre 2006 y 2014. Como consecuencia de la pandemia del Covid-19 y que los 
trabajadores en actividades económicas no esenciales dejaran de percibir ingresos durante cuatro 
meses, el Icefi estima que otro 9.1% de la población total caerá en pobreza extrema en 2020,11 con lo 
que una de cada tres personas estaría bajo la línea de pobreza extrema. 
 
Entendiendo a la pobreza como una problemática multidimensional que trasciende la privación 
monetaria y comprende la vulneración de derechos fundamentales con impactos heterogéneos en 
grupos vulnerables, es de vital importancia actualizar las estadísticas nacionales para orientar políticas 
públicas y promover el desarrollo socioeconómico sin dejar a nadie atrás. En Guatemala la Encovi 
2014 es una herramienta demasiado desactualizada, por lo que el Gobierno debe realizar esta 
encuesta a la brevedad posible. 
 

 
8 BM (2020). Los países catalogados como de ingresos medianos-altos son aquellos con renta per cápita entre USD 4,046 y USD 12,535. 
Clasificaciones de países disponibles en 
 https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups. 
9 Cálculo del INE (2015). Este coeficiente cuantifica la concentración de ingresos entre 0 y 1: 1 significa que una sola persona concentra 
absolutamente todos los ingresos (desigualdad perfecta), mientras que 0 significa una distribución completamente equitativa de los 
ingresos entre todos (igualdad perfecta).  
10 Cálculo del PNUD (2018) con datos del INE del 2014/2015. 
11 Para más información, véase: 
http://icefi.org/sites/default/files/icefi_-_reactivar_la_economia_protegiendo_a_las_personas.pdf. 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
http://icefi.org/sites/default/files/icefi_-_reactivar_la_economia_protegiendo_a_las_personas.pdf
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Gráfica 2. Porcentaje de la población no pobre, pobre y pobre extremo en 2000, 2006, 2014 y 2020 

 
 
*Estimación de pobreza post crisis Covid-19; escenario de cuatro meses de paro de actividades económicas no esenciales. Se asume 
una distribución inicial de porcentaje pobreza igual a 2014.  
Fuente: Icefi/Unicef, con base en los resultados generales de las Encovi 2000, 2006 y 2014 (INE) e Icefi, calculado con datos del XII 
Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INE). 
 

3.2.2. Educación  
 
En Guatemala la cobertura educativa ha aumentado gradualmente en los últimos 25 años, de manera 
notoria en la educación primaria y preprimaria, cuyas tasas de cobertura en 2019 fueron 93.3% y 
61.9%, respectivamente.12 Sin embargo, perduran brechas significativas para garantizar el derecho a 
la educación sin discriminación alguna: 1.9 millones de niños, niñas y adolescentes con edades entre 
5 y 17 años de edad se encuentran fuera del sistema escolar. Una exclusión aguda en los niveles 
medio y diversificado, cuyas tasas de cobertura en 2019 solo alcanzaron el 48.9% y 25.6% de los 
adolescentes, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Con la publicación los resultados del XII Censo Nacional Poblacional y VII de Vivienda y nuevas proyecciones de población se corrigió 
el cálculo de tasa de exclusión escolar, previamente sobrestimado. 
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Gráfica 3. Tasa neta de cobertura en educación preprimaria, primaria, básica y diversificada, 1996-
2019 

 

 
 
Fuente: Icefi/Unicef, con base en Anuario Estadístico de la Educación en Guatemala, años 1996-2019 (Mineduc) y proyecciones de 
población de XII Censo Nacional de Población y VII Vivienda (INE). 

 
 
Las brechas educativas se agudizan al considerar, entre otros factores, la ubicación geográfica o la 
etnia: según el XII Censo, la población no indígena mayor a 15 años de edad tiene una escolaridad 
promedio de 7.4 años, mientras que el mismo sector de la población indígena cuenta con solo 4.6 
años. 
 
Gráfica 4. Número de años promedio de estudio en la población de 15 años o más en 2018  

 
Fuente: Icefi/Unicef con base en Anuario Estadístico de la Educación de Guatemala, años 1992-2019 (Mineduc) y proyecciones 
poblacionales del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INE). 
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Con más personas y hogares cayendo bajo la línea de pobreza debido a la crisis del Covid-19, 
lamentablemente se espera que más NNA se vean obligados a desertar del sistema educativo. 
Adicionalmente, las medidas de confinamiento obligaron a adoptar actividades educativas a distancia, 
o su suspensión, cuando solo el 70.5% de los hogares disponen de televisor y solo 17.3% disponen 
de Internet.13 La preocupación es fundamentada, toda vez en 2019 solo el 37.0% de graduandos tuvo 
un desempeño satisfactorio en lectura y solo el 13.6% en matemática,14 por lo que en 2021 se deben 
tomar acciones concretas para abordar el déficit cuantitativo y cualitativo en la educación. 

3.2.3. Salud 
 
Los datos del MSPAS muestran que en 2017 el 64.4% del gasto total en salud fue financiado por el 
pago directo de los hogares,15 un incremento de 7.7% respecto a lo registrado en 2014. Esto evidencia 
que la protección financiera del sistema público guatemalteca de salud es deficiente, obligando a los 
hogares a pagar por los medicamentos y equipo médico. Considerando el alto porcentaje de la 
población que se encuentra en condiciones de pobreza y con mayor propensión a sufrir de quebrantos 
de salud, cualquier padecimiento puede convertirse en un gasto catastrófico, alimentando círculos 
viciosos de empobrecimiento estructural (MSPAS, 2020:23-24). 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020), la crisis sanitaria generada por la 
pandemia del Covid-19 está evidenciando las debilidades estructurales del sistema de salud en 
Guatemala, específicamente en cuanto a preparación y respuesta a emergencias. Entre otros efectos 
nocivos, la ONU resalta cómo esta crisis podría estar: aumentando la tasa de mortalidad de mujeres 
durante el parto y puerperio de 105 en 201816 a 150 por cada 100,000 nacidos vivos; aumentando la 
prevalencia de enfermedades crónicas; aumentando la mortalidad infantil y general; deteriorando la 
salud mental; y, reduciendo las coberturas en vacunación. Estos deterioros agravan los desafíos para 
cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, sobre garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades. 

3.2.4. Desnutrición crónica infantil 
 
Puesto que una alimentación adecuada es necesaria para el bienestar y desarrollo integral de todo 
ser humano, la desnutrición crónica constituye uno de los flagelos más grandes de la sociedad 
guatemalteca. La VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Ensmi) elaborada en 2014-2015 
reveló que el 46.5% de menores de 5 años padecía desnutrición crónica, con lo cual Guatemala, por 
mucho, es el país con la mayor tasa en toda Latinoamérica.17 Esta cifra es todavía más alarmante al 
considerar solamente a los hijos e hijas de madres indígenas (61.2%), de madres sin ningún nivel de 
escolaridad (67.0%) o pertenecientes a hogares en el primer quintil de ingreso económico (65.9%). 

 
13 XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (INE) 
14 Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (2020). Evaluación Graduandos 2019. 
15 El pago directo de los hogares o gasto de bolsillo significa que de cada Q100 que se gastaron en materia de salud en Guatemala, 
Q64.40 provinieron directamente de los ingresos de un hogar. 
16 Según el Departamento de Epidemiología del MSPAS (2019).  
17 Según Cepal, al 2014 le seguía Ecuador con una tasa de 23.9%, o casi la mitad de la tasa de Guatemala. Véase 
https://www.cepal.org/es/enfoques/malnutricion-ninos-ninas-america-latina-caribe  

https://www.cepal.org/es/enfoques/malnutricion-ninos-ninas-america-latina-caribe
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Entre 1987 y 2015 la desnutrición crónica solo se redujo en 11.4 puntos porcentuales, es decir a un 
ritmo promedio de solamente 0.5 puntos por año. A este ritmo, Guatemala tardaría otros 102 años 
para poder erradicar la desnutrición crónica y cumplir todas las metas de desnutrición (Icefi y Save the 
Children, 2020), sin contar el aumento de la desnutrición aguda en el corto plazo y de la desnutrición 
crónica a largo plazo como resultado del impacto de la pandemia del Covid-19 (ONU, 2020). Según el 
Boletín de la Semana Epidemiológica (SEMEPI) No. 35, emitido por Departamento de Epidemiología 
del MSPAS, al 29 de agosto de 2020 se habían registrado 21,017 casos de desnutrición crónica aguda 
en menores de 5 años, 9,076 más que los 11,941 registrados en igual período de 2019 (MSPAS, 
2020:12). 
 
Gráfica 5. Prevalencia de la desnutrición crónica en menores de cinco años, según características 
sociodemográficas. 2014 y 2015 en porcentajes 

 

 
 
Fuente: Unicef/Unicef, con base en la VI Ensmi 2014-2015. 

 

3.3. Contexto económico 
 
Luego de reportar un crecimiento del 3.8% en 2019, el más alto en los últimos cuatro años, el Banco 
de Guatemala (Banguat) pronosticó que la economía guatemalteca crecería en 2020 a un ritmo por 
encima del 4.0%, motivado en gran parte por el cambio de expectativas de algunos agentes 
empresariales, como producto del cambio de gobierno operado en enero. Estas expectativas de 
crecimiento eran compartidas por las instituciones financieras internacionales (IFI), incluyendo al 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), aunque ésta última estimaba un crecimiento más conservador en torno al 
3.3%.  
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La dinámica de 2019 se fundamentó, entre otras cosas, al buen desempeño de algunas de las 
principales actividades económicas del país, entre ellas: la construcción que cerró el año con un 
crecimiento de 8.3%, especialmente la construcción de edificios que creció un 9.8%; las actividades 
financieras y de seguros con un 7.1%; y, las actividades de alojamiento y de servicios de comida en 
un 6.6%. El principal impulsor de esta dinámica fue el aumento del consumo privado, debido 
principalmente al ingreso de divisas por remesas familiares, con un incremento del 13.1% respecto a 
2018, alcanzando el 13.7% del PIB, acercándose a lo que representó el ingreso por exportaciones 
(14.6% del PIB), y superando la contribución a la producción nacional de algunas actividades 
económicas tradicionales como la agricultura. 
 
En el contexto internacional permanecía la preocupación por la desaceleración económica mundial 
asociada principalmente a tensión en las relaciones comerciales entre Estados Unidos de América 
(EEUU) y la República Popular de China. Aun así, se esperaba que en 2020 la economía mundial 
experimentara cifras positivas de crecimiento, según el FMI en torno al 3.3%. 
 
Esas proyecciones fueron desechadas a partir de marzo 2020 ante la pandemia del Covid-19 y la 
necesidad de los gobiernos de adoptar estrategias de protección para sus habitantes, que incluyó, 
entre otras cosas, el confinamiento de las personas, el cierre total o parcial de las actividades 
económicas y las fronteras. Ante este nuevo panorama global, en junio de 2020 el FMI estimó que la 
economía mundial se reduciría 4.9%, siendo la región latinoamericana y el Caribe una de las más 
afectadas (-9.4%), mientras que el Banguat estimó que el impacto en Guatemala, por primera vez en 
muchos años, sería que el PIB retrocedería hasta ubicarse en torno al -2.5%, con un margen de error 
de 1%. 
 
Gran parte del efecto sobre la actividad económica nacional deriva del comportamiento esperado de 
los escenarios externos, con impacto directo en algunas de las variables más importantes de 
Guatemala. Se estima que las exportaciones caerán en 2020 en 10% respecto a 2019, por la reducción 
de la demanda externa. Las remesas familiares, con un crecimiento promedio de 13.4% en los últimos 
cinco años, en 2020 crecerán solo el 1.0%, debido principalmente por la desaceleración económica 
en EEUU. Complementariamente y debido a la contracción del consumo interno, se espera que las 
importaciones caigan 9.0%, con implicaciones en el empleo del sector comercio y en los ingresos 
tributarios. 
 
La trayectoria de la economía ha sido captada por el comportamiento del Índice Mensual de la 
Actividad Económica (IMAE), con una caída interanual de hasta 10.5% en abril y mayo de 2020, para 
luego recuperarse a -4.8% al final de julio. El Índice de Confianza de la Actividad Económica del Sector 
Privado a agosto de 2020 fue 47.9 puntos, con mejora respecto a julio, pero todavía por debajo de los 
valores en marzo, previos a la crisis, y con una variación acumulada de -19.2%. 
 
 
 
 
 
 



Guatemala 

Elementos de análisis y propuesta para fortalecer el Proyecto de Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021 

 

24 

 
 
Gráfica 6. Variación interanual del IMAE, 2018 - julio 2020 

 

 
 
Fuente: Icefi con base a datos del Banguat 

 
La desaceleración económica aguda se concentra principalmente en los sectores siguientes: 
alojamiento y de servicio de comidas (-27.7%), enseñanza (-16.6%), transporte y almacenamiento (-
14.8%), otras actividades y servicios (-14.3%), construcción (-14.1%), y suministro de electricidad, 
agua y luz (-2.6%). Si bien a la fecha la actividad económica agregada empieza a mostrar mejoras, 
aún no se encuentra disponible la desagregación por sectores que pueda confirmar la expectativa de 
mejoras en los sectores construcción, transporte y almacenamiento. 
 

Ahora bien, antes de la pandemia ya existían factores económicos y sociales de riesgo que las 
autoridades no han atendido. Dentro del campo económico, el FMI en su revisión de artículo IV de 
201918 y el Banguat en declaraciones a la prensa en agosto 2020,19 han manifestado que el 
crecimiento del PIB potencial de Guatemala se ubica en alrededor del 3.5%, por lo que el crecimiento 
medio de las últimas dos décadas (3.6%) responde en esencia a ese comportamiento potencial, por 
lo que en las condiciones actuales no era factible acelerar el crecimiento. Para impulsar el crecimiento 
del PIB potencial a largo plazo es indispensable mejorar las condiciones socioproductivas, como una 
de las rutas para mejorar el bienestar. 
 
El Índice de Competitividad Global (ICG) para 2019 del World Economic Forum (2019) muestra que 
en los últimos años Guatemala ha sufrido pérdidas de competitividad internacional, tornándose menos 
atractiva a los inversionistas, extranjeros y nacionales. Por ello, Guatemala debe mejorar algunos 
pilares de su estrategia de atracción de inversiones, como uno de los motores para el crecimiento 
económico, con acciones como las siguientes: fortalecer su institucionalidad gubernamental; adoptar 
tecnologías de comunicación; mejorar el mercado laboral; fortalecer la infraestructura; y, mejorar la 
capacitación de la fuerza de trabajo. Sin desestimar los demás pilares, varios de los temas más 
preocupantes en el ICG se relacionan con el fortalecimiento de la institucionalidad gubernamental, 
 
 

 
18 Disponible en: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/06/18/Guatemala-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-
and-Staff-Report-47000 
19 Disponible en: https://www.banguat.gob.gt/Publica/conferencias/cbanguat753.pdf 
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entre los que destacan: el control al crimen organizado, la confiabilidad de los servicios policíacos, la 
incidencia de la corrupción, la capacidad del Gobierno para responder al cambio y la visión de largo 
plazo del Gobierno, los que se ubican en las posiciones 137, 127, 121, 133 y 131 respectivamente, de 
un total de 141 países. 
 
La inflación se ha mantenido relativamente controlada, que se estima que al final de 2020 se ubique 
en alrededor de 2.0%, por debajo de la meta propuesta (4.0% ± 1%), como evidencia de la contracción 
de la demanda agregada. Además, consistente con la contracción de los ingresos de moneda 
extranjera producto de la reducción de las exportaciones, la desaceleración del crecimiento de las 
remesas familiares y la disminución de las importaciones, el tipo de cambio ha tenido un 
comportamiento relativamente estable, reportando al 30 de septiembre una depreciación acumulada 
de 1.1% y una depreciación interanual del 0.6%. 
 
Finalmente, la Cepal estima que producto de los efectos del Covid-19 la tasa de desempleo en 
Latinoamérica se ubicará en alrededor de 11.5% en 2020, superior en 3.4 puntos porcentuales a la 
registrada en 2019 (8.1%), equivalente a un aumento aproximado de 11.6 millones de personas, que 
se sumarían a los 26.1 millones de personas desempleadas registradas en 2019 (Cepal, 2020:15). El 
Icefi estima que en 2020 los efectos de la pandemia generarán una pérdida de poco más de 206,000 
empleos en Guatemala, de los cuales alrededor de 60,000 corresponderán al sector formal y el resto 
al informal. Las actividades económicas más afectadas serían la industria manufacturera, el comercio 
y la agricultura, que en su conjunto representarían aproximadamente el 60.0% del total de pérdida de 
empleos. La pérdida de empleos se concentrará en empleadores, empleados y obreros de empresas 
de menos de 6 personas, trabajadores por cuenta propia o autónoma, excluyendo profesionales y 
técnicos, trabajo familiar no remunerado y el servicio doméstico. 
 
La principal característica de las perspectivas económicas para 2021, y particularmente las 
proyecciones de las variables macroeconómicas empleadas en la formulación del proyecto de 
presupuesto, es la incertidumbre. Revisada con frecuencia, la proyección del Banguat es de una 
recuperación económica con un crecimiento del PIB de alrededor de 3.0% ± 1%, según la cual en 
2021 se ubicaría cerca de 1% por encima de lo observado en 2019. Esta proyección del Banguat 
discrepa de las publicadas por las IFI, ya que el Banco Mundial proyecta 4.1%, el FMI de 5.5% y la 
Cepal de 4.0%. Sin embargo, es muy probable que estas proyecciones se revisen en el futuro cercano. 
 
En todo caso, las proyecciones del Banguat muestran que con el impacto de la pandemia Guatemala 
prácticamente perdió dos años de crecimiento económico, y está registrando impactos negativos en 
procesos como la reducción de la pobreza, corrección de la inequidad en la distribución de la riqueza 
y la generación de empleo. El Banguat y el FMI han estimado que crecimiento potencial del PIB de 
Guatemala es de alrededor del 3.5%, por lo que, salvo una situación extraordinaria o especial, la 
proyección del Banguat apunta a que en 2021 la economía guatemalteca crecerá por debajo de este 
potencial. 
 
El supuesto de crecimiento económico empleado en la formulación del proyecto de presupuesto para 
2021 es de 2%, correspondiente al límite inferior del intervalo proyectado por el Banguat, 
complementado con una inflación esperada de 4% ± 1%. Comparadas con las proyecciones de la IFI, 
este supuesto de crecimiento económico luce conservador, si no pesimista. Por un lado, este 
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conservadurismo pudiese reflejarse en una subestimación en los ingresos tributarios, pero por otro 
puede responder a una cautela especial en las autoridades hacendarias, ante la incertidumbre que 
advierten las IFI. 
 
El Banguat proyecta para 2021 un crecimiento del valor CIF20 de las importaciones de 9.5% ± 1.5%, 
y un crecimiento de las remesas familiares del exterior de 10.0% ± 1.5%. Estas proyecciones para el 
sector externo de la economía permiten concluir que, tanto por la vía interna como por la externa se 
espera en 2021 una recuperación significativa de la demanda agregada, y consecuentemente del 
consumo. De nuevo, este optimismo no se refleja en las bases de cálculo del proyecto de presupuesto. 
 
El Congreso de la República tiene el enorme desafío de evaluar estos supuestos macroeconómicos 
empleados en la formulación del proyecto de presupuesto para 2021 presentado por el Ejecutivo, 
especialmente si el Banguat publica una actualización de sus proyecciones antes del final de 
noviembre de 2020, cuando concluirá el plazo constitucional para decidir su aprobación. Por ello, la 
CFPM debe duplicar esfuerzos por recopilar insumos técnicos y mantenerse informada de las 
actualizaciones que el Banguat y las IFI hagan de sus proyecciones, para minimizar los riesgos de 
sobre o subestimación en el presupuesto aprobado. 

3.4. Contexto fiscal 
 
Según el World Economic Outlook –WEO- (2019) del FMI, el tamaño del gasto del Gobierno General 
de los 192 países del mundo que reportaron información se incrementó de 32.3% en 2018 a 33.0% 
del PIB en 2019. Guatemala continuó ubicándose en las últimas posiciones, en el lugar 191 de 192. 
El WEO reporta además que el nivel medio de ingresos públicos del Gobierno General se mantuvo 
constante en 30.7% del PIB durante 2018 y 2019, ubicándose Guatemala en la posición 188 de 192 
países. 
 
El gasto público del Gobierno Central en 2020 superará al de años anteriores, debido a las 
ampliaciones presupuestarias aprobadas, las más voluminosas de la historia fiscal reciente. El 
presupuesto vigente a octubre de 2020 es de 16.3% del PIB, del cual alrededor de 2.3% corresponde 
a gastos extraordinarios para atender la pandemia. En promedio, durante el período 2011-2019 
alrededor del 8.5% del PIB, 64% del gasto total, se asignó a funcionamiento, destacando el pago de 
salarios y la adquisición de bienes y servicios, mientras que alrededor del 1.6% del PIB fue utilizado 
para el servicio de la deuda pública y 0.6% del PIB para realizar transferencias al sector privado. 
Agrupando estos como los gastos corrientes, durante el periodo 2011-2019 en promedio fueron 10.7% 
del PIB, casi coincidiendo con la carga tributaria media de 10.8% en el mismo período. Por lo tanto, 
los gastos de inversión o de capital de entre 2.5% y 2.9% del PIB en el período se financiaron casi en 
su totalidad con deuda pública. 
 
 
 
 

 
20 Cost, Insurance and Freight, valor de las importaciones incluyendo el costo del seguro y el flete. 
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Gráfica 7. Gasto público del Gobierno Central 2011-2020 como porcentajes del PIB 

 
Fuente: Icefi con base a datos oficiales 

 
El techo presupuestario de 2020 se amplió en Q20,045.7 millones (3.4% del PIB), de los cuales Q239.3 
millones se operaron vía ampliaciones preautorizadas en ejercicios fiscales anteriores, y Q19,806.4 
millones por los Decretos del Congreso de la República números 12-2020, 13-2020 y 20-2020. El 
68.9% de las ampliaciones presupuestarias aprobadas por estos tres decretos se destinó a 
presupuestar los programas para enfrentar la pandemia, mientras que el 28.4% se destinó a adaptar 
el presupuesto de 2019 a la realidad de 2020, ya que en 2019 el Congreso de la República no aprobó 
el proyecto de presupuesto, y por disposición constitucional se está ejecutando el del año pasado. El 
1.7% restante se destinó a financiar compromisos de campaña electoral del Presidente Giammattei.21 
 
Durante el período 2011-2019 la carga tributaria promedio fue 10.8% y el Icefi estima se ubicará en 
9.8% en 2020, tanto por el impacto de la pandemia del Covid-19 como por la inacción de la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Con esta estimación de cierre la SAT incumpliría 
su meta de recaudación en 10.0%, una brecha de cerca de Q6,400.0 millones (1.1% del PIB), 
reduciendo el financiamiento del presupuesto de gastos. 
 
La caída de la carga tributaria en 2020 y el incumplimiento de la meta de recaudación, y con ello 
también de la previsión de ingresos en el presupuesto, se está observando en prácticamente todos 
los impuestos. Sin embargo, las pérdidas de recaudación más agudas se registran en los impuestos 
al comercio exterior, con una caída del 13.7% asociada directamente con la contracción de las 
importaciones, resultado de la reducción de la demanda interna y de los precios internacionales de los 
combustibles. La reducción de la recaudación en los impuestos al comercio exterior explica el 49.3% 
de la caída respecto a 2019 y el 44.9% del incumplimiento de la meta de recaudación. 

 
21 Para un análisis detallado de estas ampliaciones presupuestarias, véase la nota de coyuntura del Icefi No. 04-2020, Guatemala: 
seguimiento a la ejecución presupuestaria, con énfasis en los 10 programas gubernamentales de asistencia para enfrentar el impacto 
de la pandemia del Covid-19, disponible en http://www.icefi.org/publicaciones/guatemala-seguimiento-la-ejecucion-presupuestaria-con-
enfasis-en-los-10-programas  
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Tabla 1. Ingresos tributarios: recaudación 2019, cierre estimado y meta 2020. Millones de Quetzales 

 

Descripción 

2019 2020 Variaciones 

Recaudado 
Meta = 

presupuesto 
Cierre 

estimado 

Absolutas Relativas 

2020CE-
2019 

2020CE-
2020 P 

2020 
CE/2019 

2020CE/ 
2020P 

Impuestos internos 44,573.2 45,581.1 42,037.8 -2,535.4 -3,543.3 -5.7% -7.8% 

Imp. comercio exterior 18,020.4 18,446.6 15,555.6 -2,464.8 -2,891.0 -13.7% -15.7% 

Impuestos directos 22,150.2 22,439.8 21,474.3 -675.9 -965.5 -3.1% -4.3% 

Impuestos indirectos 40,443.4 41,587.9 36,119.0 -4,324.4 -5,468.9 -10.7% -13.2% 

Recaudación Neta 62,593.6 64,027.7 57,593.3 -5,000.3 -6,434.4 -8.0% -10.0% 

Carga tributaria 10.6 10.9 9.8 -0.8 -1.1 -7.5% -10.1% 

PIB Nominal 590,416.8 587,662.0 587,662.0   -0.5%  

 
Fuente: Icefi con datos oficiales. 
 

Los ingresos tributarios representan el 94.0% de los ingresos totales en el presupuesto, por lo que la 
caída en la carga tributaria desde 2016, y agudizada con el impacto de la pandemia, limita 
severamente la capacidad financiera del Gobierno. Esta deficiencia afecta además las condiciones en 
las que Guatemala contratará deuda pública en el futuro, ya que las IFI y los inversionistas que 
adquieren bonos del Tesoro guatemaltecos tomarán en cuenta la pérdida continuada de liquidez para 
financiar el presupuesto, incluyendo el servicio de la deuda pública. 
 
Por años el Icefi ha insistido en la importancia de la recuperación de la efectividad de la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), como una de las formas principales para revertir 
la caída en la carga tributaria y asegurar la sostenibilidad fiscal de Guatemala. Por sus resultados 
recientes, es evidente que la SAT carece de una estrategia adecuada para el control y la recaudación. 
Como agravante, la actualización del sistema de cuentas nacionales realizado por el Banguat al final 
de 2019 se reflejó en mejoras ilusorias en algunos de los principales indicadores tributarios. La 
actualización de los datos de la serie histórica del PIB nominal se refleja aritméticamente en  
incremento en el valor del indicador de carga tributaria22 y reducción en los resultados de las 
estimaciones de incumplimiento tributario. Sin embargo, debe advertirse que, por supuesto, este ajuste 
técnico en los cálculos de los datos históricos no implica un incremento real en la carga tributaria o 
una reducción real en los niveles de evasión, contrabando, defraudación aduanera y las demás formas 
de fraude fiscal, y por lo tanto tampoco se refleja como incremento del financiamiento efectivo del 
presupuesto. 
 
La SAT estima el incumplimiento en el impuesto al valor agregado (IVA) en 26.3% de su potencial 
recaudatorio, equivalente a Q10,377.0 millones o 1.8% del PIB, cálculo que a criterio del Icefi debe 
revisarse tomando en cuenta la magnitud de la informalidad económica y la profundización del  

 
22 Los valores del PIB nominal actualizados son menores que los anteriores, mientras que los valores nominales de la recaudación 
tributaria permanecieron invariantes. Entonces, al recalcular empleando el PIB nominal actualizado, el valor de la carga tributaria se 
incrementa.  
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contrabando. Además, la SAT estima que la evasión del impuesto sobre la renta (ISR) en 2017, el 
último dato disponible, fue 79.9% de su potencial recaudatorio teórico, equivalente al 4.7% del PIB. 
No existe información oficial sobre el impacto tributario del contrabando, como tampoco la SAT o el 
Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) han realizado estimados de los efectos de los flujos ilícitos de 
capital, especialmente de los derivados de la manipulación de los precios de transferencia con el 
propósito de evadir o eludir impuestos. Al respecto, la última publicación de Global Financial Integrity 
(2020) muestra que en 2017 los flujos ilícitos de capital en Guatemala alcanzaron USD3,527.0 
millones, lo que significó una pérdida de recaudación de ISR de alrededor del 1.2% del PIB. 
 
Con relación a los tratamientos tributarios diferenciados o gasto tributario, la SAT reporta un sacrificio 
fiscal en torno al 2.5% del PIB en 2019, equivalente a Q14,900.0 millones. Este cálculo no incluye los 
efectos sobre la recaudación de una serie de privilegios fiscales aprobados por el Congreso de la 
República, concedidos a sectores económicos que históricamente han tributado poco. Se espera que 
la SAT incluya estos efectos en su cálculo del gasto tributario de 2020. 
 
El déficit fiscal promedio durante el período 2011-2019 fue 1.7% del PIB, por debajo del 2.0% del PIB 
que la Junta Monetaria de Guatemala recomienda para evitar un impacto fiscal sobre la estabilidad de 
precios. Con el impacto de la pandemia del Covid-19, en 2020 se alteró el esquema de estabilidad y 
control sobre el déficit fiscal de los años anteriores, ya que el Icefi estima que cerrará en 6.0% del PIB. 
Además, se estima que sería de alrededor de 3.7% si se sustraen los gastos específicos para financiar 
la pandemia del Covid–19. 
 

Gráfica 8. Déficit fiscal del Gobierno Central 2011-2020. Porcentajes del PIB 

 
Fuente: Icefi con datos oficiales. 
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El déficit primario23 para el período 2011-2019 fue 0.2% del PIB, por lo que el Gobierno ha pagado con 
impuestos el gasto público sin contar los intereses de la deuda pública, y por ello hasta 2019 el saldo 
de la deuda pública ha tenido un comportamiento estable. Durante este período el saldo de la deuda 
pública del Gobierno Central se incrementó en promedio 0.3% del PIB cada año, por lo que en una 
década el incremento fue de solamente 2.6% de PIB. Sin embargo, pese a que comparado con el de 
otros países este saldo de la deuda pública luce pequeño, el nivel demasiado bajo de la carga 
tributaria, principal indicador de la capacidad de Guatemala para pagar su deuda pública, coloca al 
país en riesgo creciente de insostenibilidad fiscal. 
 
Gráfica 9. Saldo de la deuda pública del Gobierno Central 2011-2020. Porcentajes del PIB 

Fuente: Icefi con datos oficiales. 

 
 
El riesgo de insostenibilidad fiscal se está agravando en 2020, ya que se estima que se registrará un 
salto de 6.6% del PIB, más del doble del incremento acumulado en la última década y sin perspectivas 
de mejora recaudatoria. Este incremento en el endeudamiento público sin el acompañamiento de un 
incremento en los ingresos generará además demandas adicionales de endeudamiento público, no 
para financiar inversión o gasto social, sino para pagar el costo del incremento en el endeudamiento. 
En este esquema, el resultado inevitable será reducir la eficiencia y eficacia de los bienes y servicios 
del Estado. 
 
 
 
 

 
23 El déficit fiscal es la diferencia entre los gastos totales y los ingresos totales. El déficit primario es la diferencia entre los gastos 
corrientes y su recaudación de impuestos, por lo que, a diferencia del déficit fiscal, excluye del gasto el pago de los intereses de la deuda 
pública. 
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4. Análisis de las proyecciones de ingresos 

en el proyecto de presupuesto 2021 
 
El techo presupuestario global propuesto por el Ejecutivo para 2021 es de Q99,700.0 millones, 
equivalentes al 16.2% del PIB, 7.5% por debajo del presupuesto vigente en octubre de 2020 y 3.5% 
arriba del cierre estimado por el Icefi para 2020. En el proyecto se propone que se financie con 
Q61,426.1 millones (61.6%) de ingresos tributarios, Q4,056.9 millones (4.1%) de ingresos no 
tributarios, Q3.5 millones de ingresos de capital, Q32,647.7 millones (32.8%) con deuda pública y 
Q1,565.7 millones (1.6%) de saldos de caja. Esta estructura prácticamente replica la del presupuesto 
de ingresos vigente en octubre de 2020, sosteniendo el incremento significativo en el peso del 
endeudamiento público si se le compara con el de 2019. 
 
Gráfica 10. Estructura del presupuesto de ingresos 2019 – 2021 

 

 
Fuente: Icefi con datos oficiales.  

 
Aún con el incremento significativo del peso del endeudamiento público, en el proyecto de presupuesto 
para 2021 los ingresos tributarios continúan siendo la principal fuente de financiamiento. La carga 
tributaria esperada en 2021 es de 10.0%, ligeramente por encima del 9.8% estimado por Icefi para el 
cierre de 2020, pero debajo del promedio de 10.8% del período 2011-2019. Esta proyección incluye 
Q1,520.4 millones (0.25% del PIB) que el Ejecutivo propone como recaudación adicional resultado de 
las medidas administrativas que la SAT implementará en 2021, por lo que el incremento esperado en 
la carga tributaria no provendría de la recuperación de la actividad económica. Dado que la 
recuperación económica constituye un eje central en el discurso del Gobierno, de producirse, esta 
proyección de ingresos tributarios resultaría subestimada. 
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Este carácter muy conservador en la proyección de ingresos tributarios quizá pueda explicarse al 
analizar los resultados en 2020, una de las bases técnicas para calcular la proyección para 2021. En 
este caso, el proyecto de presupuesto estaría recogiendo los efectos de la contracción de la demanda 
interna, incluyendo un crecimiento muy por debajo de lo usual de las remesas familiares y de las 
importaciones, así como una reducción extraordinaria de los precios internacionales del petróleo y sus 
derivados, debido al confinamiento y el cierre temporal de ciertas actividades económicas por la 
pandemia del Covid-19. Así, la proyección conservadora de ingresos tributarios para 2021 es 
inconsistente con la recuperación económica esperada por las autoridades. 
 
A lo anterior, se adiciona la subestimación en la proyección de recaudación esperada del Impuesto a 
la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo por más de Q1,000.00 
millones. Esta anomalía es notoria toda vez es una caída mucho más aguda que la de 2020, año 
afectado por las limitaciones a la movilidad de las personas y con lo cual el consumo de esos 
combustibles se redujo significativamente, pero no hay razón técnica para que el fenómeno se 
replique, o agudice en 2021. 
 
Gráfica 11. Carga tributaria 2019 - 2021 

 

 
Fuente: Icefi con base a datos oficiales. 
 

 
Que las autoridades estén proyectando una carga tributaria que no recupere por lo menos el nivel 
previo a la pandemia del Covid-19 es contraproducente, ya que, si 2021 ha de ser el año de la 
recuperación, el Gobierno debería procurar fortalecer la principal fuente de financiamiento del 
presupuesto para viabilizar fiscalmente y de manera sostenible su plan de recuperación, en vez de 
financiarlo solo con deuda pública. Este descuido del Gobierno es explícito ya que la SAT no ha 
publicado un plan creíble y robusto con medidas e indicadores para medir sus resultados de mejora 
en el control tributario y la fiscalización. 
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 Como agravante, el Mineco y el Congreso de la República continúan promoviendo disposiciones y 
mecanismos diseñados para supuestamente atraer inversiones, pero que tienen como impacto fiscal 
profundizar la elusión tributaria, aumentando el gasto tributario. Destacan las propuestas para ampliar 
los privilegios a las zonas francas, suscribir un tratado de doble imposición con México y conceder 
exención del pago de impuestos por un plazo de 100 años (iniciativa de ley número de registro 5691). 
  
El proyecto de presupuesto considera que los impuestos al comercio exterior crecerán 7.4% respecto 
al cierre estimado de 2020, pero caerán 7.3% respecto a 2019. Los impuestos internos crecerán 6.4% 
respecto al cierre estimado de 2020 y 0.3% respecto a 2019. El IVA aumentará 6.7% respecto de al 
cierre estimado de 2020 (aunque este nivel seguirá estando 3.7% por debajo de 2019), mientras que 
la recaudación del ISR, influenciada por el efecto de la pandemia sobre las ganancias en 2020, 
reportará apenas un crecimiento del 2.1%, aunque aún se ubicará 1.3% por debajo de lo captado en 
2019.  
 
Tabla 2. Ingresos tributarios 2019 -2021. Millones de quetzales y porcentajes 

Impuestos 
2019 

Recaudado 

2020 
Cierre 

estimado Icefi 

2021 
Proyecto de 
Presupuesto 

Variación 
2021 / 2019 

Variación 
2021 / 2020 

Internos 44,573.2 42,037.8 44,716.6 0.3% 6.4% 
Al Comercio Exterior 18,020.4 15,555.6 16,709.5 -7.3% 7.4% 
Directos 22,150.2 21,474.3 22,044.9 -0.5% 2.7% 
Indirectos 40,443.4 36,119.0 39,381.2 -2.6% 9.0% 
Administrados por SAT 62,077.3 57,293.5 61,089.9 -1.6% 6.6% 
No Administrados por SAT 516.3 299.8 336.3 -34.9% 12.2% 

Detalle por impuesto 

Sobre la renta 17,098.6 16,539.0 16,882.2 -1.3% 2.1% 
De solidaridad 4,766.0 4,793.7 4,985.3 4.6% 4.0% 
Único sobre inmuebles 42.2 16.9 33.2 -21.3% 96.9% 
Otros directos 65.44     
Al valor agregado 29,920.0 27,003.7 28,822.8 -3.7% 6.7% 
 Sobre importaciones 15,308.9 13,255.9 14,144.7 -7.6% 6.7% 
 Doméstico 14,611.2 13,747.8 14,678.1 0.5% 6.8% 
Derechos arancelarios a la importación 2,711.5 2,299.7 2,564.8 -5.4% 11.5% 
Distribución de bebidas 869.6 852.3 867.1 -0.3% 1.7% 
Sobre tabacos 362.5 298.2 303.6 -16.3% 1.8% 
Distribución petróleo y sus derivados 3,743.4 3,296.4 2,732.9 -27.0% -17.1% 
Distribución de cemento 131.4 134.1 134.1 2.1% 0.0% 
Timbres fiscales y papel sellado 451.5 377.3 410.2 -9.1% 8.7% 
Circulación de vehículos 909.3 883.4 928.4 2.1% 5.1% 
Primera matrícula 998.8 791.7 897.4 -10.2% 13.3% 
Otros indirectos 7.1 7.2 1,527.8   
Regalías e hidrocarburos compartibles 178.2 124.7 144.2 -19.1% 15.6% 
Sobre salida del país 338.1 175.1 192.1 -43.2% 9.7% 

Recaudación neta 62,593.6 57,593.3 61,426.1 -1.9% 6.7% 

Carga tributaria 10.6% 9.8% 10.0%   

PIB Nominal 590,416.8 587,662.0 614,477.3 4.1% 4.6% 

Fuente: Icefi a partir de información oficial 
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Estas cifras implicarían una leve mejora en la productividad en la recaudación neta del IVA (sin 
considerar las devoluciones de crédito fiscal pendiente y las retenciones realizadas en exceso, de lo 
que no existe información pública disponible), la cual pasaría de 43.4% estimado para 2020 a 43.8% 
proyectado para 2021. Sin embargo, esta mejoría casi marginal no repone la productividad de 47.3% 
calculada para 2019, por lo que se puede concluir que la evasión del IVA se incrementará en 3.5% 
puntos porcentuales, alcanzando el 29.8% de su potencial recaudatorio. 
 

5. Análisis de las asignaciones de gasto 

público recomendadas en el proyecto de 

presupuesto 2021 
 

5.1. Análisis macrofiscal, por finalidad y por 

entidad 
 
Del techo global de Q99,700.0 millones (16.2% del PIB), el proyecto de presupuesto propone asignar 
Q4,092.5 millones (4.1% del total) para amortizaciones de la deuda pública, por lo que el nivel de gasto 
total propuesto es de Q95,607.3 millones (15.6% del PIB), 7.7% por debajo del presupuesto vigente a 
octubre de 2020 y 0.4% por debajo del cierre estimado por el Icefi para 2020. Ahora bien, la 
comparación interanual es compleja, ya que debe tomar en cuenta que técnicamente tanto el 
presupuesto vigente a octubre de 2020 como el proyecto de presupuesto para 2021 son escenarios 
activos, en el sentido que contienen asignaciones de gasto especiales o extraordinarias. 
 
Por un lado, el proyecto de presupuesto para 2021 no incluye las asignaciones especiales por 
Q13,756.0 millones (2.3% del PIB) para financiar los programas para enfrentar el impacto de la 
pandemia del Covid-19, incorporados en el presupuesto vigente a octubre de 2020 por las tres 
ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República. Por otro lado, el proyecto 
de presupuesto para 2021 incluye una asignación especial de Q4,560.8 millones (0.74% del PIB) para 
financiar la RES. Como complicación adicional a las comparaciones interanuales, las ampliaciones 
presupuestarias incorporaron al presupuesto vigente de 2020 un total de Q6,050.4 millones para 
adaptar el presupuesto de 2019 a la realidad de 2020 (luego de la no aprobación del proyecto de 
presupuesto de 2020), compromisos de campaña electoral del Presidente Giammattei, entre otros 
destinos. 
 
Así, con el fin de realizar una comparación interanual con el mejor criterio técnico posible del gasto 
público en un escenario pasivo (i.e. sin medidas especiales de política), se realizan los supuestos 
siguientes: 
 
▐ Mantener en 2020 los Q6,050.4 millones que mayoritariamente adaptaron el presupuesto de 2019 

a la realidad de 2020. 
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▐ Sustraer del presupuesto vigente de 2020 los Q13,756.0 millones asignados a financiar los 

programas Covid-19. 
 
▐ Sustraer del proyecto de presupuesto para 2021 los Q4,560.8 millones para la RES. 
 
Con estos supuestos, el gasto pasivo recomendado en el proyecto de presupuesto 2021 equivale a 
14.8% del PIB, por debajo del gasto pasivo de 15.3% del PIB del presupuesto vigente a octubre de 
2020. Esta conclusión cambia si en vez de considerar el presupuesto vigente a octubre de 2020 se 
usa el cierre estimado por el Icefi, que en este escenario pasivo (sin los programas Covid-19), 
alcanzaría el 14.0% del PIB, en cuyo caso el proyecto de presupuesto para 2021 plantea crecimiento 
respecto a este valor. 
 
Gráfica 12. Gasto del Gobierno Central 2019 – 2021. Porcentajes del PIB 

 
 
Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales. 

 
 
La composición del gasto muestra cambios, ya que en el proyecto de presupuesto de 2021 el peso de 
las asignaciones para funcionamiento retornan al nivel previo a la crisis: el 81.4% del gasto en el 
presupuesto vigente de 2020 está asignado a funcionamiento, incluyendo el pago de los intereses de 
la deuda pública en 2020, por encima del promedio de 79.1% para el período 2011-2019, mientras 
que el proyecto de presupuesto para 2021 recomienda que el 78.5% del gasto se destine a 
funcionamiento. Ahora bien, la asignación recomendada en el proyecto de presupuesto para 2021 
equivale a 12.2% del PIB, superior al promedio de 10.6% del PIB en el período 2011-2019, pero inferior 
al 13.1% del PIB estimado por el Icefi como ejecución al cierre de 2020, incluyendo los programas 
Covid-19. 
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El proyecto de presupuesto recomienda un incremento en la asignación para el pago de los intereses 
de la deuda pública, como consecuencia del incremento en el endeudamiento realizado durante 2020. 
En promedio durante el período 2011-2019 el pago de intereses de la deuda pública fue 1.5% del PIB, 
mientras que para 2020 el Icefi estima que cerrará 2020 en 1.7% del PIB, y el proyecto de presupuesto 
para 2021 recomienda 2.0% del PIB. Esta tendencia creciente del servicio de la deuda pública 
constituye un desvío de recursos, valiosos y escasos, que deberían asignarse a destinos prioritarios 
vinculados con atender a las necesidades de la población y el cumplimiento de referentes como la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos. 
 
Las prioridades de política plasmadas en el proyecto de presupuesto para 2021 se concentran en los 
gastos de capital, incluyendo la inversión real directa, especialmente en la RES. La asignación 
recomendada para los gastos de capital en 2021 equivale a 3.4% del PIB, por encima del promedio 
de 2.8% del PIB en el período 2011-2019 y del 3.0% estimado por el Icefi para el cierre de 2020. El 
proyecto de presupuesto plantea que este incremento de 0.6% del PIB en los gastos de capital se 
financie enteramente con deuda pública. 
 
En la clasificación funcional del gasto público en el proyecto de presupuesto para 2021 destaca el 
aumento recomendado en la asignación para Asuntos Económicos, del 1.5% del PIB en 2020 a 2.1% 
en 2021. En contraste, el incremento interanual recomendado para las asignaciones para salud, 
protección social y transacciones de la deuda, es de solamente 0.1% del PIB. Recomienda reducir 
significativamente la asignación para Atención a Desastres y Gestión de Riesgos, la cual pasaría de 
2.5% del PIB en el presupuesto vigente de 2020 a 0.2% en 2021. Recomienda además recortar las 
asignaciones para Urbanización y Servicios Comunitarios (0.3% del PIB), y para Orden Público y 
Seguridad (0.2% del PIB). 
 

Gráfica 13. Clasificación funcional del gasto público ejecutado 2019, presupuesto vigente 2020 y 
proyecto de presupuesto 2021 

 
Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales. 
 

 
 
 



Guatemala 

Elementos de análisis y propuesta para fortalecer el Proyecto de Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021 

 
37 

 
 
 
En la clasificación del gasto por entidad, los cambios más importantes recomendados en el proyecto 
de presupuesto 2021 se encuentran en los aumentos en las asignaciones a los Ministerios de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV, con aumento de 51.0% respecto al presupuesto 
vigente de 2020), al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn, 29.7%), los servicios de la 
deuda pública (11.1%), la Procuraduría General de la Nación (PGN, 8.3%) y el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM, 5.0%). Todos estos incrementos, con la excepción de la PGN y el servicio de la deuda 
pública, están vinculados con la RES. 
 
El proyecto de presupuesto recomienda reducir las asignaciones para los gastos extraordinarios que 
en 2020 se destinaron para financiar programas Covid-19. Destacan los recortes recomendados para 
el Mineco, con recorte de 84.4% respecto al presupuesto vigente de 2020), por la supresión del apoyo 
crediticio a las empresas; el Ministerio de Desarrollo Social (Mides, 75.7%), por la eliminación del 
programa Bono Familia; y las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (OEACT, 16.5%), por la 
supresión de las transferencias a entidades descentralizadas y autónomas que en 2020 están 
ejecutando programas Covid-19. 
 
Gráfica 14. Variación interanual de las asignaciones presupuestarias de gasto público por entidad de 
la Administración Central 2020 – 2021. Porcentajes de variación. 

 

 
 
Fuente: Icefi con base a cifras oficiales. 
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5.2. Asignaciones relevantes o notorias en 

el presupuesto de egresos 

5.2.1. Ministerio de Gobernación (Mingob) 
 
A octubre de 2020 el techo presupuestario del Mingob se ha incrementado Q680.0 millones, resultado 
de modificaciones internas24 por Q80.0 millones y las ampliaciones presupuestarias aprobadas por el 
Congreso de la República por Q500.0 millones. Los destinos de lo ampliado por el Congreso incluyeron 
compromisos salariales previamente adquiridos con las fuerzas de seguridad pública, los cuales no 
están relacionados a la emergencia sanitaria de la pandemia.  
 
Comparado con el presupuesto vigente de 2020, el proyecto de presupuesto para 2021 propone 
reducir el techo presupuestario del Mingob en Q116.0 millones (-1.9%). Entre los factores que explican 
esta reducción destaca la supresión de la asignación para la Dirección General de Migración (DGM),  
 
 
en el marco del proceso de transición al descentralizado Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) 
que inició en 2020. A agosto de 2020 el Mingob había transferido al IGM Q48.8 millones, de una 
asignación de Q108.2 millones. El proyecto de presupuesto para 2021 no recomienda ninguna 
asignación al Mingob para la DGM, ya que el IGM dispone de ingresos propios,25 tales como el cobro 
por multas o la emisión de pasaportes. 
 
El proyecto de presupuesto para 2021 recomienda un incremento de Q122.0 millones en la asignación 
para el programa Servicios de seguridad a las personas y su patrimonio, concentrado principalmente 
en las actividades de construcción de infraestructura policial (Q42.5 millones) y servicios de seguridad 
policial en áreas de mayor incidencia criminal26 (Q73.9 millones). Recomienda aumentar en Q49.6 
millones la asignación para el programa de Servicios de custodia y rehabilitación de privados de 
libertad, que sugiere una readecuación interna, reduciendo Q47.4 millones en alimentos para las 
personas e incrementando Q38.0 millones para la construcción de infraestructura de centros de 
detención. 
 
 
 
 
 

 
24 Incluyendo ampliaciones preaprobadas por el Congreso de la República en 2018. En ese año el Congreso de la República aprobó el 
Primer Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Mejora de la Gobernanza de los Recursos Públicos y Nutrición contratado con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Aprobado mediante el Decreto del Congreso de la República No. 15-2018, 
disponible en: https://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/decreto15_cong030718.pdf 
25 En el artículo 123 del Código de Migración, Decreto del Congreso de la República No. 44-2016, se disponen los recursos financieros 
para el Instituto Guatemalteco de Migración. 
26 Por renglón dichos incrementos se orientaron principalmente a prendas de vestir; combustibles y lubricantes; otros textiles y vestuario; 
y, accesorios y repuestos en general. 

https://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/decreto15_cong030718.pdf
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Tabla 3. Asignaciones presupuestarias por programa del Mingob 2020-2021. Millones de quetzales. 

Programa 

2020 

2021 
Proyecto 

Diferencias 

Asignado Modificaciones Vigente/1 
Absoluta 

(Proy 2021 -
Vig 2020) 

Relativa 
(Proy 

2021/Vig 
2020) 

Actividades centrales 125.7 39.9 165.6 164.3 -1.3 -0.8% 

Servicios de inteligencia civil 
(actividad común a los programas 
11, 12 y 13) 

87.1 0.0 87.1 90.8 3.7 4.3% 

Servicios de seguridad a las 
personas y su patrimonio 

4,229.1 512.5 4,741.6 4,863.5 122.0 2.6% 

Servicios de custodia y 
rehabilitación de privados de 
libertad 

529.6 47.6 577.1 626.7 49.6 8.6% 

Servicios migratorios y extranjería 205.0 -108.2 96.8 0.0 -96.8 -100.0% 

Servicios de divulgación oficial 69.8 0.0 69.8 60.3 -9.5 -13.6% 

Servicios de gobierno 
departamental y registro de 
personas jurídicas 

82.0 0.0 82.0 78.1 -3.8 -4.7% 

Atención por desastres naturales 
y calamidades públicas 

0.0 80.0 80.0 0.0 -80.0 -100.0% 

Partidas no asignables a 
programas 

16.7 108.2 124.8 25.0 -99.8 -80.0% 

Total Mingob 5,344.8 680.0 6,024.8 5,908.8 -116.0 -1.9% 

 
1/ Vigente al 31 de agosto de 2020. 
Fuente: Icefi con base de datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y Proyecto de Presupuesto 2021. 
 

5.2.2. Ministerio de Defensa Nacional (Mindef) 
 
Comparado con el presupuesto vigente a octubre de 2020, el proyecto de presupuesto para 2021 
recomienda reducir la asignación para el Mindef en Q16.5 millones (-0.6%). Para la actividad 
Protección de áreas de valor estratégico,27 recomienda una asignación de Q122.2 millones para 
seguridad ciudadana, un incremento de Q45.0 millones con respecto al presupuesto vigente de 2020.28 
A criterio del Icefi esta asignación es errónea, ya que el Gobierno debe cumplir la función constitucional 
del ejército en tiempos de paz, para lo cual se deben retirar todos los efectivos militares de labores de 
seguridad ciudadana, y simultáneamente fortalecer la Policía Nacional Civil. 
 
 

 
27 Véase: 
https://www.mindef.mil.gt/biblioteca%20virtual/images/plan_operativo_mdn/Plan%20Operativo%20Anual%202019.pdf 
28 Dicha diferencia deviene de la asignación para la actividad protección de áreas de valor estratégico para 2021 y el programa 
prevención de hechos delictivos contra el patrimonio en 2020. Este último programa se compone de dos actividades: apoyo 
interinstitucional y protección de áreas de valor estratégico. 

https://www.mindef.mil.gt/biblioteca%20virtual/images/plan_operativo_mdn/Plan%20Operativo%20Anual%202019.pdf
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Por otra parte, el Icefi reitera su postura29 en cuanto a que la compra de equipo bélico no debe ser una 
prioridad. Por lo tanto, considera ilegítimo que en tiempos de crisis y recuperación el proyecto de 
presupuesto para 2021 recomiende una asignación de Q55.2 millones para equipo de transporte para 
la defensa de aguas jurisdiccionales. Esa asignación debería corresponder a cubrir las necesidades 
urgentes y apremiantes en el gasto social y el bienestar de una población fuertemente afectada por 
los efectos de la pandemia. En caso haya razones atendibles para la compra de ese equipo de 
transporte para la defensa de aguas jurisdiccionales, Guatemala podría gestionarla con los países 
más interesados o afectados por los ilícitos que se pretende combatir, en calidad de donaciones u 
otras formas de cooperación no reembolsable. 

5.2.3. Ministerio de Educación (Mineduc) 
 
A octubre de 2020 el techo presupuestario del Mineduc se ha incrementado Q1,258.4 millones, 
resultado de modificaciones internas por Q190.9 millones y las ampliaciones presupuestarias 
aprobadas por el Congreso de la República por Q1,067.5 millones. Los destinos de lo ampliado por el 
Congreso incluyeron compromisos salariales asumidos previamente en el Pacto Colectivo de 
Condiciones de Trabajo30 suscrito entre organizaciones sindicales del magisterio nacional y el 
Gobierno del Presidente Jimmy Morales. 
 
Comparado con el presupuesto vigente de 2020, el proyecto de presupuesto para 2021 recomienda 
incrementar la asignación para el Mineduc en Q 893.1 millones (5.0%). Este incremento es el resultado 
de las modificaciones recomendadas para los programas de ese ministerio, entre las que destacan las 
siguientes: incremento de Q988.6 millones para educación escolar de primaria; incremento de Q91.7 
millones para actividades comunes a los programas de preprimaria, primaria, básico y diversificado 
(programas 11, 12, 13 y 14); incremento de Q55.3 millones para educación escolar de preprimaria; 
incremento de Q 42.4 millones para apoyo para el consumo adecuado de alimentos (alimentación 
escolar); y, reducción de Q 141.7 millones para el programa de educación básica. 
 
Si bien, el proyecto de presupuesto recomienda incrementar las asignaciones para los programas 
relacionados a los niveles de educación preprimaria y primaria, estos aumentos continúan 
mayoritariamente orientados a remuneraciones del personal en cargos fijos, Q139.9 millones y Q849.7 
millones en preprimaria y primaria, respectivamente. El Icefi reitera que es justo atender las 
reivindicaciones salariales del magisterio, pero deben acompañarse con mecanismos para la mejora 
continua de la calidad educativa, especialmente en un contexto plagado con las deficiencias que en el 
sector público develó la pandemia y que deben resolverse para el ciclo escolar 2021,31 tales como la 
educación a distancia y la reducción de desigualdades en el acceso a la tecnología. 
 
 

 
29 Véase: https://www.icefi.org/comunicados/guatemala-gobierno-de-guatemala-debe-desistir-de-la-compra-de-aviones-militares-y-
otros  
30 Véase en: 
https://www.mineduc.gob.gt/portal/documents/PACTO_COLECTIVO_DE_CONDICIONES_DE_TRABAJO_SUSCRITO_ENTRE_EL_M
INEDUC_Y_EL_STEG_RESOLUCI%C3%93N_1-2019.pdf 
31 Véase en: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/mineduc-sin-certeza-de-como-se-impartira-el-ciclo-escolar-2021/ 

https://www.icefi.org/comunicados/guatemala-gobierno-de-guatemala-debe-desistir-de-la-compra-de-aviones-militares-y-otros
https://www.icefi.org/comunicados/guatemala-gobierno-de-guatemala-debe-desistir-de-la-compra-de-aviones-militares-y-otros
https://www.mineduc.gob.gt/portal/documents/PACTO_COLECTIVO_DE_CONDICIONES_DE_TRABAJO_SUSCRITO_ENTRE_EL_MINEDUC_Y_EL_STEG_RESOLUCI%C3%93N_1-2019.pdf
https://www.mineduc.gob.gt/portal/documents/PACTO_COLECTIVO_DE_CONDICIONES_DE_TRABAJO_SUSCRITO_ENTRE_EL_MINEDUC_Y_EL_STEG_RESOLUCI%C3%93N_1-2019.pdf
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/mineduc-sin-certeza-de-como-se-impartira-el-ciclo-escolar-2021/
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El proyecto de presupuesto recomienda asignar al programa Seguro Médico Escolar32 Q336.0 
millones, distribuidos en los niveles de preprimaria, primaria, básico y diversificado. Aunque pueda 
tener algunos aspectos positivos, el Icefi considera que requiere una revisión y amplia discusión 
técnica y política pues resulta oneroso y poco oportuno destinar recursos públicos a prestadores 
privados basados en paquetes mínimos de atención,33 con baja cobertura de atención, especialmente 
en el área rural. Es necesario continuar el fortalecimiento de la cobertura sanitaria universal a través 
del primer nivel y segundo nivel atención en salud a cargo del MSPAS. 
 
Tabla 4. Asignaciones presupuestarias por programa del Mineduc 2020-2021. Millones de quetzales. 

Programa 

2020 

2021 
Proyecto 

Diferencias 

Asignado Modificaciones Vigente/1 
Absoluta 

(Proy 2021 
-Vig 2020) 

Relativa 
(Proy 

2021/Vig 
2020) 

Actividades centrales 635.7 39.6 675.4 605.4 -70.0 -10.4% 

Actividades comunes a los 
programas de preprimaria y 
primaria (prg. 11 y 12) 

162.1 45.0 207.1 205.8 -1.4 -0.7% 

Actividades comunes a los 
programas de primaria, básico 
y diversificado (prg. 12, 13 y 
14) 

295.7 -11.2 284.5 242.6 -41.8 -14.7% 

Actividades comunes a los 
programas de preprimaria, 
primaria, básico y diversificado 
(prg. 11, 12, 13 y 14) 

440.7 -120.7 319.9 411.6 91.7 28.6% 

Educación escolar de 
preprimaria 

1,807.1 515.8 2,322.9 2,378.2 55.3 2.4% 

Educación escolar de primaria 8,993.7 411.9 9,405.6 10,394.2 988.6 10.5% 

Educación escolar básica 1,053.8 254.4 1,308.2 1,166.5 -141.7 -10.8% 

Educación escolar diversificada 556.7 76.2 632.9 645.3 12.4 2.0% 

Educación extraescolar 117.1 0.0 117.1 102.7 -14.4 -12.3% 

Educación inicial 3.4 9.5 12.8 12.7 -0.1 -1.1% 

Apoyo para el consumo 
adecuado de alimentos 

1,879.2 0.0 1,879.2 1,921.5 42.4 2.3% 

Atención por desastres 
naturales y calamidades 
públicas 

0.0 28.0 28.0 0.0 -28.0 -100.0% 

Partidas no asignables a 
programas 

585.5 9.9 595.4 595.6 0.1 0.0% 

Total Mineduc 16,530.6 1,258.4 17,789.0 18,682.1 893.1 5.0% 

 
1/ Vigente al 31 de agosto de 2020. 
Fuente: Icefi con base de datos del Sicoin y Proyecto de Presupuesto 2021. 
 

 
32 Véase en: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/asi-funciona-el-seguro-medico-escolar-que-ya-esta-vigente/ 
33 El seguro cubre 18 patologías. Véase: https://www.chn.com.gt/seguro-escolar/ 

https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/asi-funciona-el-seguro-medico-escolar-que-ya-esta-vigente/
https://www.chn.com.gt/seguro-escolar/
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5.2.4. Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS) 
 
A octubre de 2020 el techo presupuestario del MSPAS se ha incrementado Q1,766.0 
millones, resultado de modificaciones internas por Q140.0 millones y las ampliaciones 
presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República por Q1,626.0 millones. Previo a 
la aprobación de las ampliaciones, la atención de la emergencia de la pandemia del Covid-
19 requirió realizar modificaciones internas que implicaron reducciones a los programas 
regulares del MSPAS, entre ellos: Q388.9 millones en el programa Recuperación de la salud; 
Q62.3 millones en el programa Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición 
crónica; Q50.6 millones en el programa Prevención de la mortalidad materna y neonatal; 
Q22.1 millones en el programa Prevención y control de Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS), Virus de Inmuno Deficiencia Humana (VIH)/ Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida 
(Sida); Q20.0 millones en el programa Infraestructura en salud; y, Q1.5 millones en el 
programa Prevención y control de la tuberculosis. El Icefi ha venido reiterando la 
importancia de restituir las asignaciones presupuestarias a estos programas del MSPAS. 
 
Comparado con el presupuesto vigente de 2020, el proyecto de presupuesto para 2021 
recomienda reducir la asignación para el MSPAS en Q 68.8 millones (0.7%), un monto 
relativamente pequeño, ya que en 2021 se mantendría la mayoría de las ampliaciones por 
Q1,766.0 millones realizadas en 2020. Los recortes más drásticos se observan en: el 
programa 94, Atención por desastres naturales y calamidades públicas,34 en el cual en 2020 
 se están registrando la mayoría de las intervenciones para enfrentar la pandemia del Covid-
19, con Q862.8 millones (-55.1%); en el programa Recuperación de la salud con Q105.5 
millones (-2.8%); en el programa Fomento de la salud y medicina preventiva con Q44.8 
millones (-3.2%); y, en las Partidas no asignables a programas con Q31.3 millones (-5.7%). 
 
Aunque resulta positivo el incremento de Q 418.3 millones para el programa Infraestructura 
en salud, se observa una fuerte orientación de los recursos hacia la construcción, ampliación 
y mejoramiento de hospitales con una asignación recomendada para 2021 de Q467.4 
millones. Icefi reitera la importancia de dar continuidad al modelo que considera los 
compromisos35 de fortalecer la salud preventiva, principalmente el primer y segundo nivel 
de atención. Este modelo se enlaza con uno de los objetivos prioritarios del gobierno, la 
denominada Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Los demás programas contienen 
incrementos en la asignación recomendada para 2021. 
 
 

 
34 Véase: 

https://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_presupuesto/presupuesto_circulares/2020/oficio_circ
ular2-2020.pdf 
35 Véase en: https://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/area-de-salud-seguridad-alimentaria-y-
nutricional/ 

https://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_presupuesto/presupuesto_circulares/2020/oficio_circular2-2020.pdf
https://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_presupuesto/presupuesto_circulares/2020/oficio_circular2-2020.pdf
https://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/area-de-salud-seguridad-alimentaria-y-nutricional/
https://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/area-de-salud-seguridad-alimentaria-y-nutricional/
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En 2018 se advertía como anómala las fuertes asignaciones a la actividad de servicios de 
apoyo, pues se vislumbraba como un bolsón vulnerable a abusos y manejos discrecionales. 
Para el proyecto de presupuesto 2021, se eliminan en su totalidad dichas asignaciones, por 
lo que el Icefi saluda el esfuerzo y que se hayan atendido estas recomendaciones.  
 
Tabla 5. Asignaciones presupuestarias por programa del MSPAS 2020-2021. Millones de 
quetzales. 

Programa 

2020 
2021 

Proyecto 

Diferencias 

Asignado Modificaciones Vigente/1 
Absoluta 

(Proy 2021 -
Vig 2020) 

Relativa 
(Proy 2021/Vig 

2020) 

Administración institucional 350.8 99.0 449.8 467.1 17.3 3.8% 

Infraestructura en salud 76.1 -20.0 56.1 474.4 418.3 746.2% 

Servicio de formación del 
recurso humano 

243.5 149.9 393.4 383.2 -10.3 -2.6% 

Fomento de la salud y medicina 
preventiva 

957.7 445.9 1,403.6 1,358.8 -44.8 -3.2% 

Recuperación de la salud 4,173.1 -388.9 3,784.3 3,678.8 -105.5 -2.8% 

Prevención de la mortalidad de 
la niñez y de la desnutrición 
crónica 

1,040.4 -62.3 978.1 1,125.7 147.6 15.1% 

Prevención de la mortalidad 
materna y neonatal 

492.2 -50.6 441.7 779.5 337.8 76.5% 

Prevención y control de ITS, 
VIH/SIDA 

117.3 -22.1 95.2 133.7 38.5 40.5% 

Prevención y control de la 
tuberculosis 

37.1 -1.5 35.6 40.9 5.2 14.7% 

Prevención y control de las 
enfermedades vectoriales y 
zoonóticas 

188.0 21.3 209.3 230.3 21.0 10.0% 

Atención por desastres naturales 
y calamidades públicas 

0.0 1,564.7 1,564.7 701.9 -862.8 -55.1% 

Partidas no asignables a 
programas 

520.9 30.5 551.4 520.2 -31.3 -5.7% 

Total MSPAS 8,197.2 1,766.0 9,963.2 9,894.4 -68.8 -0.7% 

1/ Vigente al 31 de agosto de 2020. 
Fuente: Icefi con base de datos del Sicoin y Proyecto de Presupuesto 2021. 

 

5.2.5. Ministerio de Desarrollo Social (Mides) 

A octubre de 2020 el techo presupuestario del Mides se ha incrementado Q6,414.5 millones, resultado 
de modificaciones internas por Q64.5 millones y las ampliaciones presupuestarias aprobadas por el 
Congreso de la República por Q6,350.0 millones. Las ampliaciones aprobadas por el Congreso se 
asignaron al programa 94 Atención de desastres naturales y calamidades públicas, específicamente 
Q350.0 millones para el programa Dotación Alimentaria y Q6,000 millones para el programa Bono 
Familia. También dentro del programa 94 se asignaron Q100 millones para el programa Bono de apoyo 
al comercio popular, provenientes de una readecuación interna dentro del presupuesto del Mides. 
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Comparado con el presupuesto vigente de 2020, el proyecto de presupuesto para 2021 recomienda 
reducir la asignación para el Mides en Q5,736.5 millones (-75.7%), principalmente por la discontinuidad 
de los programas de emergencia para enfrentar la pandemia del Covid-19. El Ejecutivo ha 
recomendado estos recortes pese a que probablemente el impacto de la pandemia continuará en 
2021. Sin embargo, se recomiendan incrementos a las asignaciones presupuestarias de los 
programas siguientes: Q455.2 millones para transferencias monetarias y dotaciones en salud y 
educación; Q196.4 millones para dotaciones, servicios e infraestructura para el desarrollo social, 
Q70.4 millones para apoyo para el consumo adecuado de alimentos y Q33.6 millones para prevención 
de la delincuencia en adolescentes y jóvenes. Como se verá en la sección 5.5, parte de estos 
incrementos están asociados al componente de RES, incluyendo Q300.0 millones de transferencias 
monetarias y Q200.0 millones para el financiamiento de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. 
 
Tabla 6. Asignaciones presupuestarias por programa del Mides 2020-2021. Millones de quetzales. 

Programa 

2020 

2021 
Proyecto 

Diferencias 

Asignado Modificaciones Vigente/1 
Absoluta 

(Proy 2021 
-Vig 2020) 

Relativa 
(Proy 

2021/Vig 
2020) 

Administración institucional 68.1 9.2 77.2 95.8 18.5 24.0% 

Servicios de apoyo a los 
programas sociales 
(actividad común a los 
programas 14, 15 y 21) 

100.5 -4.2 96.3 101.5 5.2 5.4% 

Apoyo para el consumo 
adecuado de alimentos 

87.7 -0.3 87.3 157.7 70.4 80.6% 

Prevención de la 
delincuencia en 
adolescentes y jóvenes 

57.2 -26.9 30.3 64.0 33.6 110.9% 

Dotaciones, servicios e 
infraestructura para el 
desarrollo social 

467.6 -114.6 352.9 549.3 196.4 55.6% 

Transferencias monetarias 
condicionadas en salud y 
educación 

352.9 60.6 413.4 868.6 455.2 110.1% 

Atención por desastres 
naturales y calamidades 
públicas 

0.0 6,490.8 6,490.8 0.0 -6,490.8 -100.0% 

Partidas no asignables a 
programas 

25.2 0.0 25.2 0.2 -25.0 -99.2% 

Total Mides 1,159.1 6,414.5 7,573.6 1,837.0 -5,736.5 -75.7% 

 
1/ Vigente al 31 de agosto de 2020. 
Fuente: Icefi con base de datos del Sicoin y Proyecto de Presupuesto 2021. 
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5.2.6. Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda (MCIV) 
 
A octubre de 2020 el techo presupuestario del MCIV se ha incrementado Q698.2 millones, resultado 
de modificaciones internas que recortaron Q25.8 millones y las ampliaciones presupuestarias 
aprobadas por el Congreso de la República por Q724.0 millones. Esta ampliación se destinó a obras 
de infraestructura, el programa Cocinas Dignas, a la Dirección General de Caminos y al Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). 
 
Comparado con el presupuesto vigente de 2020, el proyecto de presupuesto para 2021 recomienda 
incrementar la asignación para el MCIV en Q3,460.5 millones (51.0%), posicionándose la inversión 
pública en infraestructura vial como la prioridad mayor para 2021, y el componente principal de la RES. 
Este incremento se distribuye mayoritariamente en los programas Desarrollo de infraestructura vial 
con Q3,143.9 millones y Construcción de obra pública con Q461.0 millones. Aunque la prioridad para 
la inversión pública en infraestructura vial es necesaria para superar los rezagos que Guatemala 
padece en su infraestructura económica, estas inversiones deben programarse guardando equilibrio 
con las prioridades en materia de infraestructura social. 
 
El proyecto de presupuesto no guarda ese equilibrio deseable, pues el programa Desarrollo de 
infraestructura vial se orienta principalmente a la construcción y ampliación de carreteras primarias, 
puentes y distribuidores de tránsito con un incremento de Q2,596.9 millones. El incremento para el 
programa Construcción de obra pública incluye Q400.0 millones para la ampliación del muelle principal 
del Puerto Santo Tomas de Castilla, en Puerto Barrios Izabal. Estas propuestas no se complementan 
con inversiones sociales, y de hecho debilitan las asignaciones para infraestructura social como 
caminos rurales, educación, salud, agua y saneamiento, entre otras. Por otro lado, pese a que 
Guatemala es un país altamente vulnerable a los desastres y al cambio climático, los incrementos 
mencionados tampoco se complementan con asignaciones para el programa 94, Atención a desastres 
asociados a fenómenos naturales y calamidades públicas. 
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Tabla 7. Asignaciones presupuestarias por programa del MCIV 2020-2021. Millones de quetzales. 

Programa 

2020 

2021 
Proyecto 

Diferencias 

Asignado Modificaciones Vigente/1 
Absoluta 

(Proy 2021 
-Vig 2020) 

Relativa 
(Proy 

2021/Vig 
2020) 

Actividades centrales 53.8 -0.1 53.7 67.2 13.5 25.1% 

Infraestructura 
administrativa 

0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0% 

Desarrollo de la 
infraestructura vial 

4,402.6 597.0 4,999.6 8,143.5 3,143.9 62.9% 

Regulación de transporte 
extraurbano por carretera 

18.2 0.0 18.2 22.5 4.3 23.9% 

Servicios aeronáuticos y 
aeroportuarios 

269.3 0.0 269.3 270.9 1.6 0.6% 

Construcción de obra 
publica 

82.9 200.4 283.3 744.3 461.0 162.8% 

Servicios de radiodifusión y 
televisión 

12.0 0.0 12.0 15.0 3.0 25.0% 

Servicios de información 
sismológica, climática, 
meteorológica e 
hidrológica 

66.1 30.0 96.1 84.6 -11.4 -11.9% 

Servicios de correos y 
telégrafos 

42.8 0.0 42.8 43.5 0.7 1.6% 

Servicios de protección y 
seguridad vial 

92.6 0.0 92.6 90.9 -1.6 -1.8% 

Desarrollo de la vivienda 584.6 35.0 619.6 609.4 -10.2 -1.7% 

Servicios de urbanización, 
legalización, construcción y 
mejoramiento de bienes 
inmuebles 

102.4 23.0 125.4 110.0 -15.4 
-12.3% 

 

Servicios de cable por 
televisión 

7.2 0.0 7.2 7.2 0.1 0.8% 

Regulación de 
telecomunicaciones 

20.0 0.0 20.0 14.4 -5.6 -28.1% 

Servicios para el desarrollo 
de la telefonía 

8.0 0.0 8.0 9.0 1.0 12.5% 

Atención por desastres 
naturales y calamidades 
públicas 

279.3 -157.1 122.2 0.0 -122.2 -100.0% 

Partidas no asignables a 
programas 

11.7 0.1 11.8 8.9 -2.9 -24.5% 

Total MCIV 6,053.4 728.3 6,781.6 10,242.2 3,460.5 51.0% 

 
1/ Vigente al 31 de agosto de 2020. 
Fuente: Icefi con base de datos del Sicoin y Proyecto de Presupuesto 2021. 
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5.2.7. Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (Maga) 
 
A octubre de 2020 el techo presupuestario del Maga se ha incrementado Q400.0 millones, resultado 
de las ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República, destinada a financiar 
los programas Covid-19. Comparado con el presupuesto vigente de 2020, el proyecto de presupuesto 
para 2021 recomienda incrementar la asignación para el Maga en Q22.4 millones (1.3%). No 
contempla asignaciones al programa 94, Atención por desastres naturales y calamidades públicas, 
pero recomienda aumentos importantes en el programa Apoyo a la productividad y competitividad 
agropecuaria e hidrobiológica, con una asignación para 2021 de Q 698.6 millones, concentrados en 6 
proyectos de mejoramiento y construcción de sistemas de riego que alcanzan Q 274.9 millones y 
construcción, ampliación y mejoramiento de centros de acopio por Q25.0 millones, algunos de los 
cuales, como se verá en la sección 5.5., están considerados dentro de la RES. 
 

5.3. La Inversión Pública en Niñez y Adolescencia 

(IPNA) en el proyecto de presupuesto para 2021 
 
De 2015 a 2019 la IPNA pasó de una ejecución de Q15,123.2 millones a Q20,556.8, equivalente a un 
incremento promedio anual del 8.0%, mientras que en el presupuesto vigente a agosto de 2020 es de 
Q23,419.0 millones, que de ejecutarse en su totalidad significaría un aumento de 13.9% respeto a lo 
ejecutado en 2019. Si se considera un escenario más realista en el que en 2020 se ejecute el 97.2% 
de las asignaciones presupuestarias vigentes,36 el crecimiento en la IPNA podría moderarse a una 
tasa interanual de 10.7%. 
 
Gráfica 15. IPNA 2015-2021. Millones de quetzales. 

 
Nota: 2015-2019, ejecutado; 2020 es presupuesto vigente al 31 de agosto de 2020; 2021 es proyecto de presupuesto. 
Fuente: Icefi con base de datos del Sicoin y Proyecto de Presupuesto 2021. 

 
36 El supuesto de ejecución presupuestaria de la IPNA difiere del aplicable para el techo presupuestario global. En efecto, en el cuadro 
del anexo a este documento, la estimación de cierre para 2020 realizada por el Icefi considera una ejecución del 91.9% del presupuesto 
vigente de 2020, mientras que para la IPNA se supone una ejecución del 97.2%. Entre las razones técnicas de esta diferencia destaca 
el hecho que en la estructura de la IPNA prevalecen gastos muy rígidos como la nomina salarial, mayoritariamente la del magisterio 
nacional en el Mineduc. Por esta razón, el supuesto de ejecución presupuestaria para la IPNA en 2020 toma en cuenta estas rigideces, 
y con lo cual es mayor que el supuesto de ejecución para el techo presupuestario global. 
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Las asignaciones recomendadas en el proyecto de presupuesto para 2021 contienen una IPNA de 
Q24,809.4 millones, 5.9% mayor que el presupuesto vigente de 2020. Aún si se ejecutase el 100% de 
este presupuesto, este incremento resultaría menor a los crecimientos anuales promedio de 8.0% 
observado en los últimos años, evidenciando que la IPNA, y en general el respeto a los derechos de 
la NNA no son una prioridad para el Gobierno actual. El escenario es peor si se considera el caso 
realista de una ejecución presupuestaria menor al 100%. Por ejemplo, si la ejecución presupuestaria 
fuese del 95% en 2021, un escenario realista toda vez en los últimos años el promedio anual de 
ejecución de la IPNA ha sido de aproximadamente el 92%, la tasa de crecimiento de la IPNA ejecutada 
en 2021 respecto a la estimación de cierre de 2020 sería de 3.5%, la cual sería la tasa de crecimiento 
interanual más baja de la historia reciente. La situación se agudiza si se toma en cuenta la inflación, 
por lo que la IPNA en términos reales sufriría una disminución de 2.9% en el escenario de 100% de 
ejecución presupuestaria, mientras que en el escenario realista de 95% de ejecución presupuestaria 
en 2021, la caída en términos reales respecto a la estimación de cierre para 2020 sería del 5.2%. 
 
Gráfica 168. Crecimiento de la IPNA 2016 - 2021, según escenarios de 100% y 95% de ejecución 
presupuestaria en 2021 

 

 
 
Nota: 2015-2019, ejecutado; 2020 es presupuesto vigente al 31 de agosto de 2020 y cierre estimado suponiendo 97.2% de ejecución; 
2021 es proyecto de presupuesto, escenarios de 100% y 95% de ejecución. 
Fuente: Icefi con base de datos del Sicoin y Proyecto de Presupuesto 2021. 

 
Como porcentaje del PIB, la IPNA en el proyecto de presupuesto para 2021 tampoco muestra prioridad 
para el interés superior de la niñez. La IPNA ejecutada en los últimos años se ha ubicado entre 3.1% 
y 3.5% del PIB, y posiblemente cierre el 2020 en 3.8% (suponiendo 95% de ejecución presupuestaria); 
con 100% de ejecución presupuestaria, el proyecto de presupuesto recomienda 4.0%, pero al 
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considerar el escenario realista de 95% de ejecución presupuestaria, caería del 3.9% en 2020 al 3.8% 
del PIB en 2021. En todos los casos, muy por debajo del gasto público que Guatemala debería lograr 
para hacer efectivos los derechos de las NNA guatemaltecos. 
 
Gráfica 17. IPNA como porcentaje del PIB 2016-2021, según escenarios de 100% y 95% de ejecución 
presupuestaria en 2021  

 

 
 
Fuente: Icefi con información del proyecto de presupuesto de 2021. 
*2020 es presupuesto vigente a agosto. 

 
En términos de prioridad presupuestaria, la IPNA también muestra estancamiento en los últimos años. 
Pasaría de representar 25.8% del gasto total ejecutado en 2019 a 24.4% en 2020 (suponiendo 100% 
de ejecución), mientras que en 2021 sería el 25.9% (suponiendo 100% de ejecución), prácticamente 
en el mismo nivel de 2019. De nuevo, si se considera un escenario más realista de ejecución 
presupuestaria, la prioridad de la IPNA en 2020 sería 22.0%, evidenciando la escasa prioridad de la 
IPNA en las ampliaciones presupuestarias aprobadas para enfrentar la pandemia, y de 24.7% en 2021, 
por debajo de lo ejecutado en 2019. 
 
Con un 100% de ejecución presupuestaria, la IPNA diaria por cada NNA recomendada en el proyecto 
de presupuesto para 2021 sería Q10.30, mayor al Q9.80 del presupuesto vigente de 2020. En el 
escenario realista de 95% de ejecución presupuestaria, la IPNA diaria per cápita sería de Q9.80 en 
2021, mayor al Q9.50 estimado para el cierre de 2020. Al incorporar el efecto inflacionario (análisis de 
montos en términos reales), la IPNA diaria por cada NNA en el escenario de 100% de ejecución 
presupuestaria sería de Q7.69, por debajo del Q7.93 del presupuesto vigente para 2020, y en el 
escenario realista de 95% de ejecución presupuestaria sería de solamente Q7.30, también por debajo 
del Q7.71 estimado para el cierre de 2020. 
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En cualquiera de los enfoques y escenarios analizados, la IPNA en el proyecto de presupuesto para 
2021 contraviene el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Observación 
General número 19 relativa a presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de las niñas y 
niños en cuanto a que: 
 

«La obligación impuesta a los Estados partes en virtud del artículo 4 de dar efectividad a los 
derechos económicos, sociales y culturales hasta el máximo de los recursos de que dispongan 
significa también que no deben adoptar medidas regresivas deliberadas en relación con tales 
derechos. Los Estados partes no deben permitir se deteriore que el nivel actual de disfrute de 
los derechos del niño. En tiempos de crisis económica, solo puede considerarse la posibilidad 
de adoptar medidas regresivas cuando se hayan evaluado todas las demás opciones y 
garantizando que los niños, particularmente aquellos que están en situaciones de 
vulnerabilidad, serán los últimos en verse afectados por tales medidas. Los Estados partes 
deberán demostrar que las medidas son necesarias, razonables, proporcionadas, no 
discriminatorias y temporales y que los derechos que se vean afectados se restablecerán lo 
antes posible. También deben adoptar medidas apropiadas para que los grupos de niños 
afectados, así como otras personas conocedoras de la situación de esos niños, participen en 
el proceso de toma de decisiones relacionadas con dichas medidas. Las obligaciones 
fundamentales mínimas e inmediatas impuestas por los derechos de los niños no se verán 
comprometidas por ningún tipo de medida regresiva, ni siquiera en tiempos de crisis 
económica». 

 
Un problema estructural de la IPNA es su alta concentración en el Mineduc, afectando negativamente 
las asignaciones y ejecuciones presupuestarias en otras entidades importantes para la efectividad de 
derechos de las NNA, tales como el MSPAS y el Mides. El proyecto de presupuesto para 2021 
recomienda que ¾ de la IPNA la ejecute el Mineduc, especialmente en el nivel primario. En contraste, 
al MSPAS, entidad importante para la lucha contra los flagelos que agobian a la niñez que causan la 
mortalidad materno infantil, o que marcan a la niñez a lo largo de toda su vida como la desnutrición 
crónica, el proyecto de presupuesto le asigna solamente el 8.0% de la IPNA. Como en los años 
anteriores, la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente (Sosep) juegan roles importantes en la IPNA, con 43.5% de la asignación para la INPA en 
el proyecto de presupuesto para el 2021, pero quedan invisibilizadas en contraste con la IPNA total, 
pues su peso no alcanza ni el 1.0% del total.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guatemala 

Elementos de análisis y propuesta para fortalecer el Proyecto de Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021 

 
51 

 

Gráfica 18. Estructura de la IPNA por entidad 2021. Millones de quetzales y porcentajes. 

  

 
Fuente: Icefi con información del proyecto de presupuesto de 2021 

 
En el análisis de las variaciones en las asignaciones recomendadas en el proyecto de presupuesto 
para 2021, destacan los incrementos en el MCIV con 117.6%, el Maga con 56.4% y el Mides con 
55.3%. El incremento recomendado en el MCIV corresponde al programa Construcción de obra 
pública, específicamente para actividades de construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de 
establecimientos educativos del nivel preprimario, primario, básico, diversificado y de escuelas 
integrales, las que en su conjunto podrían pasar de Q60.5 millones en el presupuesto vigente de 2020 
a Q131.7 millones en 2021. El incremento recomendado para el MAGA, corresponde al subprograma 
Fomento a la producción comunitaria y familiar, el cual pasaría de Q71.2 millones en el presupuesto 
vigente de 2020 a Q304.3 millones en 2021. El proyecto de presupuesto para 2021 recomienda 
recortar en 32.0% la asignación para el subprograma Atención en crisis e impulso a la restauración 
alimentaria, un elemento regresivo que violenta el derecho a la alimentación para NNA. 
  
Para la IPNA ejecutada por el Mides el proyecto de presupuesto para 2021 recomienda incrementar 
las asignaciones para el programa Prevención de la delincuencia en adolescentes y jóvenes en Q33.6 
millones (110.9%), y para el programa Transferencias monetarias y dotaciones en salud y educación 
en Q455.1 millones (110.0%). Este último como parte de la RES, con incrementos en: las 
transferencias monetarias con énfasis en salud (84.0%); la dotación de alimentación complementaria 
(233.0%); y, transferencias monetarias con énfasis en educación (189.0%). Pese a estos incrementos, 
el proyecto de presupuesto para 2021 no recomienda asignación para la actividad Transferencias 
monetarias para familias con niñas y adolescentes de 10 A 14 años, dentro del programa 
Transferencias monetarias y el subprograma Cobertura de educación escolar primaria, con lo cual se 
infiere su desaparición. 
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Para la IPNA ejecutada por el Mineduc, el proyecto de presupuesto para 2021 recomienda reducir la 
asignación del programa Educación escolar básica en Q141.7 millones (10.8%), y la del programa 
Educación extraescolar en Q14.4 millones (12.3%). En el caso de la IPNA ejecutada por el MSPAS, 
el proyecto de presupuesto recomienda reducir la asignación para el programa Fomento a la salud y 
medicina preventiva en Q44.8 millones (3.2%), que contrasta con los incrementos recomendados para 
los programas Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica (Q147.6 millones) 
y Prevención de la mortalidad materna y neonatal (Q337.8 millones). Pese a estos aumentos, dentro 
del programa Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica, se recomiendan 
reducir las asignaciones a las actividades Atención por enfermedad diarreica aguda a niño y niña 
menor de 5 años en Q5.7 millones y Atención por infección respiratoria aguda a niño y niña menor de 
5 años en Q5.5 millones Dentro del programa Prevención de la mortalidad materna y neotanal, se 
recomienda reducir en Q27.3 millones la asignación para la actividad Servicios de atención prenatal 
oportuna. 
 
El proyecto de presupuesto para 2021 continúa privilegiando el pago de remuneraciones dentro de la 
IPNA. Casi 2/3 de la IPNA se orienta al pago de servicios personales, asociado al ya mencionado 
hecho de que el Mineduc ejecuta ¾ de la IPNA, cuyo gasto mayoritariamente es pago de salarios al 
magisterio. En este sentido, el proyecto de presupuesto para 2021 continúa ignorando que el respeto 
pleno de los derechos de la niñez y adolescencia debe no solo incluir, sino ir mucho más allá de 
garantizar el derecho a la educación para las NNA cursando los grados de preprimaria y primaria. 
Además, aunque el Icefi reafirma la gran importancia de invertir en una remuneración justa para el 
recurso humano, debe mantenerse una relación equilibrada con la inversión en infraestructura física 
directamente vinculada con la IPNA, vital para elevar la cantidad y calidad de los bienes y servicios 
que se prestan para la NNA. Al igual que en años anteriores, el proyecto de presupuesto para 2021 
no guarda este equilibrio, ya que recomienda asignar solamente el 2.7% de la IPNA para inversión en 
infraestructura física. 
 
Otro elemento estructural que caracteriza a la IPNA es que el 85% de su financiamiento proviene de 
los ingresos tributarios, con lo cual su viabilidad financiera es procíclica, es decir cae conforme caiga 
la actividad económica y con ello cae también la carga tributaria. Con esto, la escasa recuperación de 
la carga tributaria en el proyecto de presupuesto para 2021 erosiona la IPNA, tornando 
financieramente inviable un incremento sustancial. Así, en la estructura actual, un incremento de la 
IPNA depende mayoritariamente de un incremento en la carga tributaria. 
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Gráfica 19. IPNA por fuente de financiamiento 2021. Millones de quetzales. 

 

 
Fuente: Icefi con información del proyecto de presupuesto de 2021. 
 

5.4. La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en el proyecto de 

presupuesto 2021 
 
La Agenda 2030 y sus ODS es un acuerdo suscrito por los Estados miembro del Sistema de Naciones 
Unidas en 2015, con la finalidad de realizar un «llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030» (PNUD, 2020). 
Debido al carácter multidimensional que adquiere el desarrollo económico y social, los 17 ODS se 
encuentran interconectados entre sí, lo cual significa que el buen desempeño en uno de ellos puede 
contribuir a una sinergia con los demás. 
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Gráfica 20. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
Fuente: adaptación con base en Unesco (2018). 

 
En cada país el compromiso para cumplir los ODS y sus metas debe traducirse en la asignación de 
recursos en el presupuesto estatal. Para tal efecto, el Icefi ha estimado cuánto del presupuesto el 
Gobierno Central de Guatemala está destinando para cumplir los ODS. Partiendo del análisis de una 
base de datos de ejecución física generada a través del Sicoin, se realiza una clasificación del gasto 
público a nivel de producto y subproducto, para cada una de las actividades u obras, proyectos, 
subprogramas y programas de todas las entidades. 
 
Con esta clasificación se vinculan las metas e indicadores que conforman los ODS con la estructura 
programática y presupuestaria de Guatemala. Se realizó una estimación a partir de la información 
detallada del proyecto de presupuesto para 2021, disponible en el portal de datos abiertos del Minfin.37 
Una de las limitaciones de esta estimación del presupuesto ODS usando estos datos del proyecto de 
presupuesto 2021, es que se abarca desde programa hasta actividad, pero excluyendo obra, lo que 
genera cierto grado de subestimación. Se podrá realizar una medición más precisa cuando se 
sistematice la información presupuestaria. No obstante, esta limitación, las estimaciones presentadas  
acá contribuyen significativamente a conocer cuál es la distribución del presupuesto destinado al 
cumplimiento en Guatemala de los ODS. 

 
37 Véase: https://datos.minfin.gob.gt/dataset/proyectos-de-presupuesto-listado-de-obras-y-base-de-
formulacion-2021  

https://datos.minfin.gob.gt/dataset/proyectos-de-presupuesto-listado-de-obras-y-base-de-formulacion-2021
https://datos.minfin.gob.gt/dataset/proyectos-de-presupuesto-listado-de-obras-y-base-de-formulacion-2021
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La tabla 8 muestra las estimaciones de las asignaciones en el proyecto de presupuesto para 2021 
destinado a cumplir los ODS, totalizando Q33,564.0 millones, equivalentes a 5.5% del PIB. El ODS 4 
correspondiente a educación es el que absorbe la mayor cantidad de recursos en las asignaciones 
recomendadas en el proyecto de presupuesto para 2021, con Q14,975.6 millones (2.4% del PIB), al 
menos el 44.6% del total de presupuesto destinado para el cumplimiento de los ODS. Le siguen en 
orden de importancia los ODS 16 y 3, vinculados a Justicia y Salud, respectivamente, cada uno con 
unas asignaciones recomendadas en el proyecto de presupuesto para 2021 de poco más de Q4,800 
millones (0.8% del PIB). Siguen los ODS 2 y 1, hambre cero y pobreza, respectivamente, con 
asignaciones recomendadas para 2021 de Q3,195.4 millones y Q1,394.4 millones, respectivamente.  
 
Tabla 8: ODS en el proyecto de presupuesto 2021. Millones de quetzales y porcentajes del PIB. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Millones de 

quetzales 

Porcentajes 

del PIB 

1 - Pobreza 1,394.4 0.2% 

2 - Hambre cero 3,195.4 0.5% 

3 - Salud 4,823.3 0.8% 

4 - Educación 14,975.6 2.4% 

5 - Igualdad de género 26.9 0.0% 

6 - Agua y saneamiento 68.5 0.0% 

7 - Energía 3.6 0.0% 

8 - Crecimiento económico 275.4 0.0% 

9 - Infraestructura 2,784.9 0.5% 

10 - Desigualdad 11.0 0.0% 

11 - Asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 794.3 0.1% 

12 - Consumo y producción sostenibles 19.3 0.0% 

13 - Cambio climático 106.2 0.0% 

15 - Ecosistemas 109.3 0.0% 

16 - Justicia 4,829.1 0.8% 

17 - Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 146.7 0.0% 

Total 33,564.0 5.5% 

Fuente: elaboración propia con base en Proyecto de Presupuesto 2021. 

 
Más allá del monto global del presupuesto en ODS, la información analizada permite conocer las metas 
físicas que le componen. El análisis a continuación dimensiona en términos generales la producción 
de bienes y servicios públicos asociada al cumplimiento de los ODS, sobre todo los relacionados al 
bienestar de la niñez y adolescencia. 
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5.4.1. ODS 1: Hambre cero 
 
Para el cumplimiento del ODS 1 Hambre cero son relevantes los presupuestos de por lo menos cinco 
entidades, entre las que destacan el Mineduc con una participación del 60.1% del total, el Mides con 
22.0% y el Maga con cerca de 14.1%. En conjunto, los presupuestos de estas tres entidades 
conforman el 96.3% del gasto público orientado al cumplimiento del ODS 1 Hambre cero. 
 
Tras contrastar la meta recomendada en el proyecto de presupuesto para 2021 con la meta en el 
presupuesto vigente a agosto de 2020, es notoria en el presupuesto del Maga la reducción severa de 
103,229 personas beneficiadas en el producto Asistencia alimentaria a la población rural y productores 
vulnerables a la inseguridad alimentaria por eventos climáticos o crisis alimentaria. En las metas 
restantes, no hay variaciones, y a la fecha de 2020 tampoco reportan ejecución. 

 
Tabla 9. Principales metas vinculadas al ODS 1 Hambre Cero 

Entidad y producto 
Unidad de 

medida 

2020 2021 

Vigente Ejecutado Recomendado 

Maga     

Asistencia alimentaria a la población rural y 
productores vulnerables a la inseguridad alimentaria 
por eventos climáticos o crisis alimentaria 

Persona 206,502 27,602 103,273 

Asistencia técnica y entrega de insumos a productores 
(as) agropecuarios afectados por la crisis alimentaria 
para la restauración de sus sistemas productivos 

Persona 8,000 0 8,001 

Asistencia para la implementación de huertos 
escolares en centros educativos públicos, con fines 
pedagógicos 

Entidad 7,000 0 7,000 

Asistencia técnica y entrega de insumos a promotores 
(as) y productores (as) familiares para la producción y 
almacenamiento de alimentos 

Persona 5,000 0 5,000 

Mides     

Raciones de alimentos para personas en condiciones 
de vulnerabilidad social 

Ración 942,600 898,442 3,274,574 

Transferencias monetarias condicionadas para 
alimentos a familias en pobreza y pobreza extrema 

Aporte 181,201 94,050 221,200 

Transferencias monetarias condicionadas entregadas 
a familias con niños y niñas entre 0 y 2 años y 
mujeres embarazadas o en período de lactancia  

Aporte 58,050 30,396 241,150 

Transferencias monetarias condicionadas entregadas 
a familias con niños y niñas entre 3 y 5 años y 
mujeres embarazadas o en período de lactancia  

Aporte 198,723 136,759 493,608 

Mineduc     

Alimentación escolar en preprimaria Persona 479,973 441,834 489,822 

Alimentación escolar en primaria Persona 
2,036,02

2 
1,976,005 2,037,972 

Fuente: elaboración propia con base en Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y producción y metas por institución, Proyecto de 
Presupuesto 2021. 
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En el Mides el proyecto de presupuesto para 2021 recomienda incrementos considerables en todas 
las metas. Sobresalen el incremento de 2.3 millones de raciones de alimentos a personas en situación 
de vulnerabilidad social, y de 517,984 personas en situación de pobreza y familias con niños y niñas 
menores de 5 años beneficiarias de transferencias condicionadas. 
 
En el Mineduc, el proyecto de presupuesto para 2021 recomienda incrementar en 11,799 el número 
de alumnos beneficiados con alimentación escolar en preprimaria y primaria, con lo cual la entrega de 
alimentación escolar estaría cubriendo a prácticamente a la totalidad de los estudiantes que se espera 
se matriculen. Como un factor favorable, el ritmo de ejecución en la entrega de alimentación escolar 
durante 2020 ha sido muy efectivo, e inclusive ha continuado a pesar de las restricciones que impuso 
la crisis de la pandemia del Covid-19. Al 30 de septiembre de 2020, la ejecución física de alimentación 
escolar se sitúa en 92.1% para preprimaria y 97.1% para primaria. 
 

5.4.2. ODS 3: Salud y bienestar 
 
Para el cumplimiento del ODS 3 Salud y bienestar son relevantes los presupuestos de por lo menos 
seis entidades, destacando el MSPAS con el 87.1% del presupuesto destinado a cumplir este ODS. 
Le sigue el Mineduc con una participación del 6.0%, atribuido al seguro médico escolar. 
 
Tras contrastar la meta recomendada en el proyecto de presupuesto para 2021 con la meta en el 
presupuesto vigente a agosto de 2020, se encontraron reducciones en muchos productos. En cuanto 
a mortalidad materna, el proyecto de presupuesto 2021 recomienda reducir en 12,701 el número de 
mujeres que reciben atención prenatal, mientras que en el caso del parto institucional la meta se 
reduce en 48,559 mujeres atendidas. Por el contrario, el proyecto de presupuesto recomienda 
incrementar en 56,267 el número de personas atendidas con métodos de planificación familiar. 
 
Algo similar ocurre en mortalidad infantil, ya que el proyecto de presupuesto para 2021 recomienda 
reducir las metas de vacunación en menores de 1 año, de monitoreo de crecimiento en menores de 5 
años, de la atención por infección respiratoria aguda en menores de 5 años y de la vigilancia del 
desarrollo infantil en menores de 2 años. Por el contrario, recomienda incrementar las metas de 
vacunación para niños de entre 1 y 5 años, suplementación de alimentación y micronutrientes, 
desparasitación, atención por enfermedad diarreica y desnutrición aguda. En cuanto a salud en 
general, las tres metas analizadas muestran una caída considerable, sobre todo la población que se 
espera atender con servicios médicos por accidentes y violencia. 
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Tabla 10. Principales metas vinculadas al ODS 3 Salud y bienestar 

Entidad y producto 
Unidad 

de 
medida 

2020 2021 

Vigente Ejecutado Recomendado 

MSPAS     

Mortalidad materna     

Mujer que recibe atención prenatal oportuna Persona 347,079 154,043 334,378 

Mujer que recibe atención de parto institucional por 
personal calificado 

Persona 265,404 137,060 216,845 

Población con acceso a métodos de planificación familiar Persona 
1,341,85

8 
733,307 1,398,125 

Mortalidad infantil     

Niñez menor de 1 año vacunados de acuerdo a su edad 
y esquema vigente 

Persona 527,907 300,714 416,227 

Niñez de entre 1 y 5 años vacunados de acuerdo a su 
edad y esquema vigente 

Persona 659,848 368,047 699,215 

Niñez menor de 5 años con monitoreo de crecimiento Persona 
2,304,79

6 
1,196,136 2,165,700 

Niñez menor de 5 años con suplementación de 
micronutrientes 

Persona 
1,180,15

5 
636,509 1,300,807 

Niñez de entre 1 y 5 años con desparasitación Persona 766,787 369,004 1,045,964 

Niñez menor de 5 años atendidos por infección 
respiratoria aguda 

Persona 
1,090,69

2 
471,386 1,080,915 

Niñez menor de 5 años atendidos por enfermedad 
diarreica aguda 

Persona 449,132 195,247 489,930 

Niñez menor de 5 años con diagnóstico y tratamiento de 
desnutrición aguda 

Persona 14,823 6,003 25,740 

Niñez menor de 2 años con vigilancia del desarrollo 
infantil 

Persona 212,714 85,969 180,738 

Salud en general     

Población con atención médica por enfermedades 
transmisibles 

Persona 
4,578,79

7 
1,969,488 4,530,856 

Población con atención médica por enfermedades no 
transmisibles 

Persona 
6,073,46

5 
2,885,854 5,618,330 

Población con atención médica por accidentes y 
violencia 

Persona 515,707 187,809 388,506 

Mineduc     

Seguro médico escolar de preprimaria Persona 462,171 0 521,981 

Seguro médico escolar de primaria Persona 
1,971,18

4 
0 1,997,892 

Seguro médico escolar de básico Persona    331,625 

Seguro médico escolar de diversificado Persona     98,457 

Fuente: elaboración propia con base en Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y producción y metas por institución, Proyecto de 
Presupuesto 2021. 

 
El proyecto de presupuesto para 2021 incluye el seguro médico escolar para estudiantes de básico y 
diversificado, el cual no forma parte del presupuesto vigente de 2020. En el nivel básico, se espera 
que 331,625 estudiantes cuenten con este beneficio, mientras que en el nivel diversificado se espera 
beneficiar a 98,457. A agosto de 2020, el seguro médico escolar para estudiantes del nivel preprimario 
y primario no presentaba ejecución física. 



Guatemala 

Elementos de análisis y propuesta para fortalecer el Proyecto de Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021 

 
59 

 
 

5.4.3. ODS 4: Educación 
 
Para el cumplimiento del ODS 4 Educación son relevantes los presupuestos de por lo menos seis 
entidades, destacando el Mineduc con el 95.7% del presupuesto destinado a cumplir este ODS. Le 
sigue el Mides con una participación del 2.9%. 
 
Tabla 11. Principales metas vinculadas al ODS Educación 

Entidad y producto 
Unidad de 

medida 

2020 2021 

Vigente Ejecutado Recomendado 

Mineduc     

Preprimaria         

Estudiantes atendidos en el sistema escolar Persona 485,707 457,970 492,855 

Dotación de útiles escolares Persona 479,966 448,848 494,912 

Dotación de valija didáctica Persona 22,601 18,004 20,606 

Primaria        

Estudiantes atendidos en el sistema escolar  Persona 2,029,799 1,948,759 2,035,073 

Dotación de útiles escolares Persona 2,037,794 1,986,292 2,037,629 

Dotación de valija didáctica Persona 87,850 75,940 81,452 

Básico        

Estudiantes atendidos en el sistema escolar  Persona 190,808 174,711 199,702 

Estudiantes atendidos en telesecundaria Persona 100,832 94,390 98,930 

Becas escolares y bolsas de estudio a estudiantes Beca 24,193 1,720 24,089 

Diversificado        

Estudiantes atendidos en el sistema escolar  Persona 94,136 64,871 89,785 

Becas escolares y bolsas de estudio a estudiantes  Beca 12,382 2,390 12,698 

Mides     

Transferencias monetarias condicionadas entregadas a 
familias con niños y niñas de entre 6 y 15 años de edad 
que asisten a la escuela 

Aporte 252,726 112,077 831,561 

Transferencias monetarias condicionadas entregadas a 
familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para 
la finalización del ciclo escolar 

Aporte 210,016 108,935 0 

Fuente: elaboración propia con base en Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y producción y metas por institución, Proyecto de 
Presupuesto 2021. 

 
En general, las metas de entrega de bienes y servicios educativos no muestran variaciones 
significativas. Si se compara la meta recomendada en el proyecto de presupuesto para 2021 con la 
del presupuesto vigente de 2020, la cantidad de estudiantes que se espera matricular en el sistema 
educativo público se incrementa en 15,063 estudiantes, de los cuales 7,148 corresponden a 
preprimaria, 5,274 a primaria y 8,894 al nivel básico. Sin embargo, en la modalidad telesecundaria del 
nivel básico, el proyecto de presupuesto para 2021 recomienda reducciones de 1,902 estudiantes, de 
4,351 estudiantes en diversificado, y en la entrega de valijas didácticas de preprimaria y primaria, en 
las becas escolares y en las bolsas de estudio a estudiantes del nivel básico. 
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En cuanto a transferencias monetarias condicionadas ejecutadas por el Mides, el proyecto de 
presupuesto para 2021 recomienda incrementar en 578,835 beneficiarios la meta para condicionalidad 
de asistencia escolar para niños y niñas de entre 6 y 15 años, un aumento significativo al comparar 
con la meta vigente de 2020. El proyecto de presupuesto para 2021 no recomienda meta para las 
transferencias condicionadas en educación para niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años, lo que 
sugiere la posible eliminación de esta modalidad de transferencia. La entrega de ambos tipos de 
transferencias ha sido baja en 2020, pues a agosto de 2020 de un total de 462,742 aportes previstos, 
solo se han entregado 221,012, una ejecución de apenas 47.8%. 
 

5.5. Recuperación económica y social (RES) en el 

proyecto de presupuesto 2021 
 
El componente de RES incluido en el proyecto de presupuesto para 2021 y su anexo multianual para 
el período 2021-2025, según el propio documento oficial, parte del reconocimiento del estancamiento 
de la infraestructura del país, por lo que 
 

«plantea una serie de proyectos de inversión física y social, los cuales contribuirán a 
generar el impulso que requiere la economía nacional para recobrar el dinamismo y 
al mismo tiempo contribuir directamente a mejorar las condiciones de vida de la 
población. Se incluyen proyectos que abarcan sectores de vital importancia, como lo 
son salud, educación, prestación de servicios básicos, apoyo al agro, desarrollo de 
infraestructura vial, los cuales permitirán la creación de nuevas fuentes de trabajo, 
llevando el desarrollo a las comunidades. Asimismo, dichos proyectos contribuirán a 
mejorar la competitividad y la calificación riesgos país, lo cual atraerá mayor inversión 
extranjera. De acuerdo con el BID (2013), en la región centroamericana uno de los 
rezagos más importantes en cuanto a la planificación se refiere a que esta sea de 
carácter participativo.» (Minfin, 2020: 14) 

 
En el proyecto de presupuesto para 2021 se recomienda una asignación de Q4,560.8 millones para el 
RES, de la cual es notoria la prioridad para los proyectos de infraestructura vial que ejecutaría el MCIV, 
absorbiendo el 63.2% del total (Q2,882.0 millones). Como notoria es también la escasa importancia 
del componente social de la RES, ya que se recomienda que solo 11.0% (Q500. millones) se asigne 
al Mides, de lo cual 6.6% (Q300.0 millones) se destinaría a financiar transferencias monetarias y 4.4% 
(Q200.0 millones) para la Gran Cruzada por la Nutrición. El apoyo para los pequeños productores del 
sector agrícola tampoco parecen ser prioridad en el RES del proyecto de presupuesto para 2021, ya 
que se recomienda asignarles solamente el 8.7% del total (Q395.0 millones), desagregándose en 
numerosos destinos: sistema de riego con Q150 millones; estructuras de conservación de suelos con 
Q50 millones; construcción de centros regionales de acopio, con Q25 millones; financiamiento del 
Sistema Nacional de Seguro Agropecuario con Q65.0 millones; Fondo de Garantía (capitalización del  
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fideicomiso Guate Invierte) con Q50.0 millones; financiamiento para el Sistema Nacional de Reservas 
Estratégicas de Alimentos con Q25.0 millones; y, el proyecto Agrosilvopastoril con Q30.0 millones. 
 
Gráfica 21. Estructura por entidad de las asignaciones recomendadas RES en el proyecto de 
presupuesto para 2021 

 
 
Fuente: proyecto de presupuesto para 2021. 

 
 
Además del evidente desequilibrio en sus prioridades, el análisis de la RES en el proyecto de 
presupuesto muestra que carece que un diseño adecuado que lo vincule a los planes del Estado. Esta 
es una falencia que contraviene el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto del 
Congreso de la República No. 101-97, el cual establece que los presupuestos públicos deben ser la 
expresión anual de los planes del Estado, deben elaborarse en el marco de la estrategia de desarrollo 
económico y social, específicamente en aspectos que exigen que el Estado capte y asigne recursos 
para su funcionamiento y financiar programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y 
objetivos sectoriales, regionales e institucionales. 
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Desde la perspectiva de esta norma, la RES en el proyecto de presupuesto no es un plan, sino la 
identificación programática presupuestaria de acciones que podrían contribuir para la recuperación 
económica y social luego del impacto de la pandemia. Además, esta debilidad agrava el rezago que 
el BID (2013) ha identificado en cuanto a la planificación participativa en Guatemala, ya que, por 
ejemplo, no contempla cómo los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural podrían vincular sus acciones 
para contribuir y fortalecer la RES.  
 
Esta debilidad de la RES en el proyecto de presupuesto para 2021 compromete la efectividad y la 
eficiencia de sus acciones, ya que: 
 
▐ No se encuentra respaldada con, o por lo menos el Gobierno no ha publicado un informe de 

situación que muestre el deterioro de las condiciones económicas y sociales, asociado al impacto 
de la pandemia. Por ejemplo, la Política General de Gobierno de 2021 – 2023, en el eje de 
desarrollo económico se indica que la tasa de crecimiento económico se basa en tres motores: i) 
las exportaciones; ii) las micro y las medianas empresas; iii) y, el turismo sostenible. Sin embargo, 
las actividades programáticas en la RES en el proyecto de presupuesto para 2021 se limitan a una 
intervención indirecta para infraestructura física, solamente uno de estos motores del crecimiento 
económico, y muy poco sobre acciones programáticas directas en los otros motores. 

 
▐ No está respaldada con análisis o estudios sobre los impactos económicos y sociales que la RES 

produciría, ni tampoco sobre por qué el Gobierno sostiene que esas acciones y no otras son las 
mejores y las que tienen mayor potencial de éxito. 

 
▐ No está respaldada con un análisis regional que se concentre en las áreas en las que la pandemia 

tuvo efectos mayores. 
 
▐ No se vincula con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es decir, carece de un estudio 

técnico que muestre cómo estas acciones se vinculan y aportan al cumplimiento de los ODS. Este 
debería estar contenido en el informe de situación referido en el primer punto arriba. 

 
Por otro lado, el proyecto de presupuesto para 2021 no explica si las propuestas para la RES son 
actividades o proyectos nuevos, si son ampliaciones de rubros existentes, o simplemente es el 
resultado de etiquetar como prioritarios rubros preexistentes, sin cambio alguno. Para investigar estas 
posibilidades, el Icefi identificó la estructura presupuestaria de cada uno de los rubros que integran la 
RES en el proyecto de presupuesto, empezando por detectar que, si bien se les identifica como 
proyectos, en el rigor de la clasificación presupuestaria, no les corresponde esa categoría formal. En 
realidad, los componentes de la RES en el proyecto de presupuesto corresponden a actividades u 
obras, desagregadas por renglón de objeto de gasto o ubicación geográfica. Esta confusión dificulta 
ubicar adecuadamente la RES en la estructura programática formal del presupuesto. 
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Tabla 12. Presupuesto vigente 2020 y asignaciones para la Recuperación Económica y Social en el 
proyecto de presupuesto 2021 

Entidad Proyecto 
2020 

Presupuesto 
Vigente 

RES 2021 
Proyecto de 
Presupuesto 

Mineduc 

Subtotal  120.0 

Mantenimiento de centros educativos  90.0 

Tecnología y entornos virtuales para el aprendizaje  30.0 

MSPAS 
Subtotal 56.1 200.0 

Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de salud 56.1 200.0 

Mineco 

Subtotal  28.0 

Becas y capacitaciones  10.0 

Digitalización a servicios a usuarios del Mineco  4.0 

Fortalecimiento de las sedes regionales departamentales  14.0 

Maga 

Subtotal  395.0 

Sistemas de riego 29.3 150.0 

Estructuras de conservación de suelos  50.0 

Construcción de centros regionales de acopio  25.0 

Sistema nacional de seguro agropecuario  65.0 

Fideicomiso Guate Invierte  50.0 

Sistema nacional de reserva estratégicas de alimentos  25.0 

Proyecto Agrosilvopastoril  30.0 

MCIV 

Subtotal  2,882.0 

Transversal del SUR  600.0 

Anillo regional C-50  1,540.0 

Muelle del puerto El Arenal  400.0 

Ruta express metropolitana   112.0 

Construcción del puente Belice II  190.0 

OEACT 

Subtotal  435.8 

INDE (subestaciones nuevas)  235.8 

FHA (fondo garantía de la vivienda)  200.0 

Mides 

Subtotal  500.0 

Transferencia para la salud y educación  300.0 

Gran cruzada por la nutrición  200.0 

Asignación total recomendada para la RES en el proyecto de presupuesto para 2021 4,560.8 

Fuente: Sicoin y proyecto de presupuesto para 2021. 

 
Pese a la dificultad para ubicar los rubros de la RES del proyecto de presupuesto 2021, este ejercicio 
de intentar ubicarlos en la estructura programática del presupuesto vigente de 2020 a nivel de actividad 
u obra, sugiere que la mayoría corresponderían a acciones nuevas. Sin embargo, la ambigüedad y la 
falta de rigor en la clasificación presupuestaria formal en la que la RES está presentada en el proyecto 
de presupuesto, no excluye la posibilidad de que en realidad correspondan a rubros con otros nombres 
en el presupuesto de 2020. 
 
Como ejemplo de la confusión que genera la ambigüedad y la falta de rigor en la identificación de los 
rubros de la RES en el proyecto de presupuesto, destaca la propuesta de recomendar asignar en el 
presupuesto del MSPAS Q200.0 millones para la construcción de un hospital en Amatitlán y otro en 
Coatepeque, mientras que en la base de datos técnica y en el proyecto de decreto del proyecto de  
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presupuesto para 2021 se recomienda una asignación de Q467.4 millones para Construcción, 
Ampliación y Mejoramiento de Hospitales. Esta situación confusa impide evaluar las asignaciones para 
la RES empleando comparaciones interanuales, toda vez el rubro Construcción, Ampliación y 
Mejoramiento de Hospitales corresponde a la estructura programática formal del presupuesto, y el 
monto de Q467.4 millones sí es comparable con el de años anteriores, pero no el monto de Q200.0 
millones que figuran en la RES y que no es posible ubicarlos en la estructura programática formal. 
 

6. Análisis del proyecto de presupuesto 2021 

desde perspectivas transversales 

6.1. Transparencia fiscal 
 

El proyecto de presupuesto para 2021 incluye algunas disposiciones que se han incluido en años 
anteriores, como: la publicación de información sobre transparencia y eficiencia del gasto público en 
forma cuatrimestral en los portales de Internet de las entidades públicas; una estrategia para mejorar 
la calidad del gasto público, la cual todas las entidades deben publicar en su página de Internet; una 
base de datos de beneficiarios y montos globales por exenciones, exoneraciones y demás 
tratamientos tributarios diferenciados, a publicar en los portales de Internet del Mineco y de la SAT; y, 
de un informe estadístico mensual sobre ingresos que se perciban de las industrias extractivas y su 
ejecución, también a publicar en los portales de Internet del MEM, del Minfin y de la SAT.  
 
También incluye medidas de austeridad como: restricciones y controles al uso de asignaciones para 
alimentos y bebidas, combustible para vehículos, telefonía móvil y gastos relacionados con viajes al 
exterior; prohibición de transferir fondos a organizaciones no gubernamentales, fundaciones o 
asociaciones lucrativas o no lucrativas nacionales e internacionales, que no estén incluidas en el 
presupuesto; obligación de publicar el plan anual de ejecución de los préstamos a cargo de las 
entidades públicas que los tengan bajo su responsabilidad; la obligación del Minfin y de la Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) de elaborar y publicar en sus portales 
de Internet informes mensuales sobre la ejecución presupuestaria de las donaciones y los préstamos 
contemplados en el presupuesto; la georreferenciación de cada proyecto de ejecución registrado en 
el Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip); y, considerar las condiciones financieras del 
Estado y el impacto en las finanzas públicas en las negociaciones de nuevos pactos colectivos. 
 
Al comparar el proyecto de presupuesto para 2020 (no aprobado por el Congreso de la República), 
con las del proyecto para 2021, en la propuesta anterior se incluyeron propuestas de normas de 
transparencia fiscal que no se incluyeron en la actual. Destacan dos que el Congreso de la República 
debería considerar su inclusión: un sistema de seguimiento de informes, por medio del cual el Minfin 
debería elaborar y presentar públicamente un plan para el desarrollo de un sistema que formará parte 
del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en el cual las entidades del sector público 
no financiero publiquen los informes financieros u otros documentos administrativos o estadísticos 
contemplados en el decreto de presupuesto anual, en formato de datos abiertos, y la información que 
tenga a disposición ese portal será responsabilidad de la entidad que lo publica; y, la obligación del 
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Minfin para un proceso de mejora continua, actualización constante y oportuna con innovación 
tecnológica del SIAF, para asegurar su modernización, robustez, cumplimiento de estándares 
internacionales y transparencia.  

6.2. Inclusión e igualdad 
 

En 2019, Guatemala se posicionó como uno de los países con mayores niveles de desigualdad de 
género, ocupando el puesto 113 de 153 países a nivel mundial, según el Índice Global de Brecha de 
Género.38 Los indicadores que muestran que la situación de las mujeres en Guatemala continúa 
caracterizada por grandes brechas y dificultades en detrimento de la garantía de sus derechos. En 
este contexto, el presupuesto estatal debería incorporar disposiciones explícitas que permitan avanzar 
en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado para lograr una sociedad inclusiva e 
igualitaria. El proyecto de presupuesto para 2021 no incluye disposiciones de esta naturaleza. 
 
Las herramientas presupuestarias actuales dejan de lado información relevante para conocer cómo la 
totalidad de la producción institucional de bienes y servicios se distribuye según sexo, edad y etnia, y 
con ello poder tener una noción aproximada de los resultados de presupuesto desde una perspectiva 
de inclusión e igualdad. En el marco del Cuarto Plan de Gobierno Abierto 2018-2020 el Gobierno ha 
avanzado en lograr esa desagregación por sexo, edad y etnia,39 por lo que el proyecto de presupuesto 
para 2021 debería incluir normas que no solo aseguren la continuidad de este esfuerzo, sino que 
además instruya mejoras. 
 
El artículo 14 de la iniciativa de ley número de registro 5832, que contiene el proyecto de presupuesto 
para 2021, propone que las instituciones públicas propiciarán la eficiencia en la ejecución física y 
financiera de sus presupuestos y que las autoridades de las instituciones son las responsables de 
realizar la medición de los indicadores. Sin embargo, no norma la obligación de desagregar la 
información por sexo, edad y etnia, con independencia de su vinculación a los clasificadores temáticos. 
Similarmente, el artículo 17, referido a transparencia y eficiencia del gasto, norma la obligación de 
publicar cuatrimestralmente, entre otras, la información sobre la gestión de la producción relevante de 
los programas y el número de beneficiarios, pero tampoco instruye la desagregación por sexo, edad y 
etnia. El artículo 18 norma el seguimiento de una estrategia para la mejora de la ejecución y la calidad 
del gasto público, pero ninguna de las disposiciones contenidas para tal fin incluye medidas para 
garantizar la calidad e idoneidad de la información sobre la población beneficiaria, especialmente si 
se desagrega por sexo edad y etnia. El Icefi recomienda al Congreso de la República enmendar estas 
omisiones. 
 
 
 
 

 
38 Véase: http://www.cdi.org.pe/pdf/IGGGR/2019/WEF_GGGR_2020.pdf 
39 Para un análisis diagnóstico a profundidad de estos avances, véase la Nota de Coyuntura No. 06-2020 del Icefi, titulada Guatemala: 
diagnóstico de los avances en el proceso de apertura por sexo, edad y etnia de los indicadores de la gestión del presupuesto por 
resultados, aplicado a los indicadores de resultados de las entidades de la Administración Central de Gobierno y de los programas para 
enfrentar la pandemia del Covid-19, con información al 31 de agosto de 2020. Disponible en: 
 http://www.icefi.org/publicaciones/guatemala-diagnostico-de-los-avances-en-el-proceso-de-apertura-por-sexo-edad-y-etnia  

http://www.cdi.org.pe/pdf/IGGGR/2019/WEF_GGGR_2020.pdf
http://www.icefi.org/publicaciones/guatemala-diagnostico-de-los-avances-en-el-proceso-de-apertura-por-sexo-edad-y-etnia
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6.3. Medio ambiente 

 
El proyecto de presupuesto para 2021 recomienda incrementar en Q42.4 millones (29.7%) la 
asignación para el Marn, con aumentos en todos sus programas. Propone el mayor incremento a la 
asignación para el programa Conservación y protección de los recursos naturales y ambiente con 
113.0% respecto al presupuesto vigente de 2020, destinados a contribuir a fortalecer los controles 
 
 
ambientales para prevenir el deterioro del ambiente y los recursos naturales. Para ello, recomienda 
incrementar las asignaciones para la actividad Control de la contaminación hídrica y prevención de la 
desertificación y sequía, que pasaría de un presupuesto vigente en 2020 de Q10.0 millones a Q22.6 
millones en 2021 (126.0%), con lo cual el Marn deberá elaborar informes técnicos de control sobre la 
contaminación hídrica, prevención de la contaminación de ecosistemas, desertificación y sequía. Otra 
actividad para la que se recomienda incrementar su asignación presupuestaria es Asesoría en la 
gestión integral de residuos y desechos sólidos, con Q1.3 millones (incremento de 34.4%), con la cual 
el Marn debe proveer asesoría técnica a entidades públicas y personas particulares, en la recolección 
de residuos y desechos sólidos en fuentes de agua para contribuir al saneamiento hídrico. 
 
El proyecto de presupuesto recomienda incrementar en 31.9% la asignación para el programa Gestión 
ambiental con énfasis en el cambio climático, para mejorar la eficiencia en la gestión de instrumentos 
ambientales. Con este incremento, el Marn debe fortalecer actividades como la emisión de licencias, 
resoluciones e informes sobre temas ambientales y la elaboración de informes sobre las medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático. Se recomienda incrementar en 4.0% la asignación 
presupuestaria para el programa Sensibilización socio ambiental y participación ciudadana, para 
fortalecer las actividades de sensibilización y concientización ambiental con énfasis de género y 
multiculturalidad. Recomienda además incrementar en 5.9% la asignación presupuestaria para la 
administración institucional del Marn, duplicando la asignación para las actividades de asesoría 
jurídica, e incrementando en 56.3% la de auditoría interna. 
 
Para las demás entidades del Ejecutivo directamente relacionadas con el medio ambiente y recursos 
naturales, el proyecto de presupuesto para 2021 recomienda incrementar en 15.0% la asignación 
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), para alcanzar los 
Q33.7 millones destinados a fortalecer e l control de la calidad del agua y el control de la erosión de 
suelos y de la sedimentación. Para el programa Restauración, protección, conservación de áreas 
protegidas y diversidad biológica del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el proyecto de 
presupuesto para 2021 recomienda incrementar su asignación en 4.3% para alcanzar los Q128.3 
millones, incremento destinado a la implementación de medidas de adaptación y mitigación del cambio 
climático. Para la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno 
(Amsclae), el proyecto de presupuesto para 202 recomienda incrementar su asignación en 0.4%, la 
cual pasaría Q12.95 millones en el presupuesto vigente de 2020 a Q13.0 millones en 2021, destinados 
a la conservación, preservación y resguardo del ecosistema del lago de Atitlán. 
 
En conjunto, las asignaciones recomendadas en el proyecto de presupuesto para 2021 para el Marn, 
la Amsa, la Amsclae y el Conap, suman Q359.6 millones, que representan solo 0.4% del presupuesto  
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total. Es decir, en términos la prioridad presupuestaria, de cada Q100.00 propuestos en el proyecto de 
presupuesto para 2021, solamente apenas Q0.36 se recomienda destinarlos para la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales. Un descuido grave, tomando en cuenta deterioro sostenido 
y la grave vulnerabilidad ambiental de Guatemala. 
 
Gráfica 22. Variación de las asignaciones presupuestarias para las entidades ambientales del 
Gobierno Central (2020a-2021b) 

 

 
 

a/ Presupuesto vigente a agosto de 2020. 
b/ Proyecto de presupuesto 2021. 
Fuente: Icefi con base en datos del Sicoín y del Ministerio de Finanzas. 
 
 

7. Elementos de sostenibilidad y 

vulnerabilidad fiscal 
 

El déficit fiscal en el proyecto de presupuesto para 2021 es de Q30,120.7 millones, equivalente a 4.9% 
del PIB, por debajo del 6.0% del PIB estimado por el Icefi para el cierre de 2020, superando 
significativamente al promedio de 1.7% del PIB del período 2011-2019, y al 2.0% del PIB recomendado 
por las autoridades monetarias como nivel máximo para evitar impactos no deseados sobre la 
estabilidad monetaria. El nivel del déficit primario es 2.9% del PIB, también superando 
significativamente el promedio de 0.4% del PIB del período 2011-2019. Este incremento en el déficit 
fiscal evidencia la inelasticidad de la carga tributaria, la que se proyecta a 2021 con un crecimiento de 
solamente 0.3% respecto al cierre estimado para 2020, mientras que el gasto público crece, aún 
excluyendo los gastos extraordinarios para la atención del Covid-19. 
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Gráfica 23. Resultado presupuestario (déficit fiscal) observado 2019, cierre estimado 2020 y proyecto 
de presupuesto 2021. Porcentajes del PIB. 

  

Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales. 

 
 
Para financiar el déficit fiscal, el proyecto de presupuesto para 2021 considera endeudamiento público 
que elevaría el saldo, el cual pasaría del estimado de cierre para 2020 de Q192,000.0 millones (33.1% 
del PIB), a alrededor de Q223,000.0 millones (36.3% del PIB) en 2021. Este crecimiento de 3.2% del 
PIB en el saldo de la deuda pública en un solo año, superaría el crecimiento acumulado de 2.6% del 
PIB a lo largo de todo el período 2011-2019. 
 
Adicional a este crecimiento del saldo de la deuda pública, la estructura del financiamiento del déficit 
fiscal recomendado en el proyecto de presupuesto para 2021 profundizaría el peso relativo de la deuda 
interna, la cual alcanzaría el 62.9% del saldo total. Debido a que la deuda interna generalmente es 
bonificada y colocada en el sistema bancario nacional a tasas de interés mayores a las del resto del 
mundo o de otras formas de endeudamiento público como los préstamos en términos concesionales 
contratados con las IFI, este incremento en el peso de la deuda interna incrementaría el riesgo para 
el sistema financiero del país y requeriría incrementar el presupuesto para pagar intereses y 
comisiones costo para Gobierno, en detrimento de las prioridades del gasto social y la inversión 
pública. Como consecuencia del este posible deterioro de las condiciones financieras en las que el 
Gobierno financia el déficit fiscal, en el mediano plazo podría incrementarse la tasa de interés implícita 
aplicable a la deuda guatemalteca. 
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Gráfica 24. Saldo de la deuda pública del Gobierno Central 2019-2021. Millones de quetzales y 
porcentajes del PIB. 

 
Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales. 

 
Aún con el incremento en el saldo de la deuda pública proyectado para 2021 Guatemala conservaría 
margen de maniobra, ya que el estándar del FMI para los países emergentes con acceso a los 
mercados financieros, es un límite máximo recomendado de 50.0% del PIB. Sin embargo, como se 
anotó en el contexto fiscal desarrollado en la sección 3.4 de este documento, el problema de la política 
de endeudamiento público de Guatemala no es el tamaño del saldo de su deuda pública con relación 
al PIB, sino su capacidad de pago en términos de la carga tributaria. Efectivamente, al considerar el 
indicador del saldo de la deuda pública como porcentaje de los ingresos tributarios, las finanzas 
públicas guatemaltecas proyectadas para 2021 ya alertan vulnerabilidad fiscal, porque ese indicador 
se ubicaría en 336.7%, muy por encima del 250.0% recomendado por las IFI. Esta señal de alerta 
inició en 2019, por lo que de continuar la trayectoria que marca el proyecto de presupuesto para 2021 
los resultados apuntan a un deterioro de la vulnerabilidad fiscal de Guatemala. 
 
En cuanto a la sostenibilidad fiscal de Guatemala, incluso el cálculo simple del valor actual de los 
gastos futuros del Gobierno Central excede al valor actual de los ingresos futuros, situación que apunta 
a que el endeudamiento público será insostenible en el futuro. El Minfin debe elaborar una estrategia 
de sostenibilidad fiscal, que incluya acciones para lograr que en el futuro el saldo de la deuda pública 
no crezca como resultado de la insuficiencia de los ingresos tributarios, como principal fuente de 
financiamiento del gasto público. 
 
Profundizando el análisis técnico de sostenibilidad fiscal, el resultado del indicador de Blanchard 
muestra que la situación fiscal de Guatemala está tornándose insostenible, debido al incremento 
sostenido del saldo de la deuda pública, ya que el resultado primario es menor al resultado primario 
requerido para lograr una política fiscal sostenible en el tiempo. Como punto inicial, los ingresos 
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corrientes no alcanzan a financiar los intereses de la deuda pública, con lo cual, como mínimo, se 
requiere incrementar la deuda para pagar los intereses y las amortizaciones (el servicio) de la deuda 
contraída en el pasado. Esta situación incrementa el saldo de la deuda pública de manera insostenible 
en el tiempo, lo que en algunos círculos técnicos se conoce como el efecto bola de nieve. 
 
El indicador de sostenibilidad de corto plazo de Blanchard muestra que, en 2021, para mantener el 
saldo de la deuda constante, Guatemala debiera lograr por lo menos un superávit primario de 0.63% 
del PIB. Sin embargo, el proyecto de presupuesto para 2021 consideran un déficit primario de 2.9% 
del PIB. De este análisis se concluye que para lograr que Guatemala retorne a una situación 
fiscalmente sostenible, se requeriría un ajuste fiscal mínimo del 3.5% del PIB. Para incorporar al 
análisis técnico argumentos sobre el potencial que las inversiones a realizar en 2021 tengan para 
acelerar el crecimiento en la actividad económica y de la recaudación tributaria en el largo plazo, se 
requerirían estudios que provean datos, sin embargo, a la fecha se desconoce la existencia de 
estudios de ese tipo. 
 
Tabla 13. Indicadores de vulnerabilidad y sostenibilidad de la deuda pública del Gobierno Central 
2019-2021 

Tipo Indicador 2019 2020 est. 2021 Valor crítico Situación 

Vulnerabilidad 

Deuda total / ingresos 
tributarios 

251.3% 334.4% 363.0% 250% Vulnerable 

Deuda total / PIB 26.6% 33.1% 36.3% 50.0% Manejable 

Intereses / Ingresos totales 14.6% 16.6% 18.5% 30.0% Manejable 

Intereses / PIB 1.6% 1.7% 2.0% 3.0% Manejable 

Sostenibilidad 
Corto plazo 
Blanchard 

Resultado 
primario 
requerido 

-0.2% 2.6% 0.6% 

Insostenible 
Resultado 
primario 
obtenido 

-0.6% -4.2% -2.9% 

Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales. 
 

En materia del riesgo crediticio de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera, los reportes 
de la calificadora Moody’s Investors Services contienen buenas expectativas sobre la estabilidad fiscal 
del país en 2020, y confianza en que continúe en 2021. En su evaluación para Guatemala presentada 
en mayo 2020, conservó la calificación de B1 con perspectiva estable, misma que ha mantenido en 
los últimos años, destacando para su decisión la solidez relativa de las políticas fiscales y monetarias, 
que ubican al país dentro del grupo latinoamericano con endeudamiento relativamente bajo. En abril 
de 2020 la calificadora Fitch Ratings rebajó su calificación de BB a BB-, cambiando la perspectiva de 
negativa a estable, atendiendo a los niveles bajos de recaudación de impuestos y por las bajas 
perspectivas de crecimiento económico producto de la pandemia. También en abril de 2020 Standard 
and Poor’s presentó la última actualización de su análisis, en la cual redujo la calificación de BB- con 
perspectiva estable a B con perspectiva estable, considerando que el impacto de la pandemia de 
Covid-19 y de la crisis mundial afectará a la economía y podría debilitar las finanzas públicas 
guatemaltecas en 2020 y en el futuro. 
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Las tres calificadoras coinciden en que esperan que la combinación entre recuperación económica a 
partir de 2021 y las políticas económicas cautelosas que han caracterizado a Guatemala ayuden a 
revertir el deterioro a corto plazo en el perfil fiscal y de deuda soberana. Sin embargo, advierten que, 
si el deterioro de la recaudación continúa y persiste el deterioro en la actividad económica, las 
calificaciones podrían bajar en los siguientes meses. Dado que el proyecto de presupuesto para 2021 
no considera una mejora sustancial en la carga tributaria, este criterio incrementa la posibilidad de una 
baja en las calificaciones del riesgo crediticio de Guatemala. 
 
Tabla 14. Calificaciones de riesgo crediticio y perspectivas de corto plazo 2017 – 2020 

 
 
Fuente: Icefi, con base en informes de las calificadoras de riesgo. 
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8. Conclusiones 
 

8.1. Generales 
 
▐ El contexto político en el que está teniendo lugar el análisis y discusión del proyecto de 

presupuesto para 2021 está determinado por el desgaste prematuro que ha sufrido el Presidente 
Giammattei, y con ello el debilitamiento de la alianza oficialista en el Congreso de la República. 
De esta forma, los votos favorables de las bancadas de oposición ganan peso, por lo que para 
ganarlos la CFPM podría buscar atender recomendaciones de sociedad civil y de sectores afines 
a la oposición política, y de esta forma emitir un dictamen favorable para el proyecto de 
presupuesto, pero introduciendo correcciones y mejoras. 

 
▐ El contexto social en el que está teniendo lugar el análisis y discusión del proyecto de presupuesto 

para 2021 continúa marcado por deterioros en términos de desigualdad y pobreza, pérdida de 
cobertura y calidad de la educación y salud pública, y desnutrición crónica y aguda infantil. Sin un 
cambio en la política fiscal, estos deterioros continuarán y, con el agravante del impacto de la 
pandemia del Covid-19, empeorarán. 

 
▐ La crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 está evidenciando las debilidades 

estructurales del sistema de salud, específicamente en cuanto a preparación y respuesta a 
emergencias. Entre otros efectos nocivos, la crisis podría estar: aumentando la tasa de mortalidad 
de mujeres durante el parto y puerperio de 105 en 2018 a 150 por cada 100,000 nacidos vivos; 
aumentando la prevalencia de enfermedades crónicas; aumentando la mortalidad infantil y 
general; deteriorando la salud mental; y, reduciendo las coberturas en vacunación. 

 
▐ El contexto económico en el que está teniendo lugar el análisis y discusión del proyecto de 

presupuesto para 2021 está dominado por la incertidumbre sobre la recuperación económica, 
luego del impacto económico severo a nivel mundial. Los supuestos macroeconómicos empleados 
en la formulación del proyecto de presupuesto para 2021 lucen conservadores, o incluso 
pesimistas al compararlos con las proyecciones del Banguat y de las IFI. En particular, este 
conservadurismo se evidencia con el hecho que el proyecto de prepuesto se calculó suponiendo 
un crecimiento del PIB en términos reales de 2.0%, el límite inferior del rango proyectado por el 
Banguat. En caso los escenarios más optimistas del Banguat y de las IFI se materializarán en la 
realidad de 2021, la proyección de ingresos tributarios del proyecto de presupuesto resultaría 
subestimada. 

 
▐ El contexto fiscal en el que está teniendo lugar el análisis y discusión del proyecto de presupuesto 

para 2021 está determinado por un incremento sustancial en el gasto público, que no está 
acompañado por un esfuerzo del Gobierno por recuperar la carga tributaria. Como resultado, en 
2020 y 2021 el déficit fiscal se está incrementando, y para financiarlo el Gobierno está contratando 
deuda pública a niveles acelerados. 
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8.2. Ingresos 
 
▐ Como agravante a la ausencia de un esfuerzo gubernamental por recuperar la carga tributaria y 

lograr financiamiento corriente suficiente, el Mineco y el Congreso de la República continúan 
promoviendo disposiciones y mecanismos diseñados para supuestamente atraer inversiones, 
pero que tienen como impacto fiscal profundizar la elusión tributaria, aumentando el gasto 
tributario. Destacan las propuestas para ampliar los privilegios a las zonas francas, suscribir un 
tratado de doble imposición con México y conceder exención del pago de impuestos por un plazo 
de 100 años (iniciativa de ley número de registro 5691). 

8.3. Gasto público 
 
▐ El proyecto de presupuesto recomienda reducir las asignaciones para los gastos extraordinarios 

que en 2020 se destinaron para financiar programas Covid-19. Destacan los recortes 
recomendados para el Mineco, con recorte de 84.4% respecto al presupuesto vigente de 2020), 
por la supresión del apoyo crediticio a las empresas; el Mides con 75.7%, por la reducción casi 
total del programa Bono Familia; y las OEACT con 16.5%, por la supresión de las transferencias 
a entidades descentralizadas y autónomas que en 2020 están ejecutando programas Covid-19. 

 
▐ El proyecto de presupuesto para 2021 continúa privilegiando el pago de remuneraciones dentro 

de la IPNA. Casi 2/3 de la IPNA se orienta al pago de servicios personales, asociado al ya 
mencionado hecho de que el Mineduc ejecuta ¾ de la IPNA, cuyo gasto mayoritariamente es pago 
de salarios al magisterio. En este sentido, el proyecto de presupuesto para 2021 continúa 
ignorando que el respeto pleno de los derechos de la niñez y adolescencia debe no solo incluir, 
sino que ir mucho más allá de garantizar el derecho a la educación para las NNA cursando los 
grados de preprimaria y primaria. Además, aunque el Icefi reafirma la gran importancia de invertir 
en una remuneración justa para el recurso humano, debe mantenerse una relación equilibrada 
con la inversión en infraestructura física, vital para elevar la cantidad y calidad de los bienes y 
servicios que se prestan para la NNA. Al igual que en años anteriores, el proyecto de presupuesto 
para 2021 no guarda este equilibrio, ya que recomienda asignar solamente el 2.7% de la IPNA 
para inversión en infraestructura física. 

 
▐ El 85% del financiamiento proviene de los ingresos tributarios, con lo cual su viabilidad financiera 

es procíclica, es decir cae conforme caiga la actividad económica y con ello cae también la carga 
tributaria. Con esto, la escasa recuperación de la carga tributaria en el proyecto de presupuesto 
para 2021, erosiona la IPNA, tornando financieramente inviable un incremento sustancial. Con lo 
cual, en la estructura actual, un incremento de la IPNA depende mayoritariamente de un 
incremento en la carga tributaria. 

 
▐ Las asignaciones en el proyecto de presupuesto para 2021 destinadas a cumplir los ODS totalizan 

Q33,564.0 millones, equivalentes a 5.5% del PIB. El ODS 4 correspondiente a educación es el 
que absorbe la mayor cantidad de recursos en las asignaciones recomendadas en el proyecto de 
presupuesto para 2021, con Q14,975.6 millones (2.4% del PIB), al menos el 44.6% del total de 
presupuesto destinado para el cumplimiento de los ODS. Le siguen en orden de importancia los  
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ODS 16 y 3, vinculados a Justicia y Salud, respectivamente, cada uno con unas asignaciones 
recomendadas en el proyecto de presupuesto para 2021 de poco más de Q4,800 millones (0.8% 
del PIB). Siguen los ODS 2 y 1, hambre cero y pobreza, respectivamente, con asignaciones 
recomendadas para 2021 de Q3,195.4 millones y Q1,394.4 millones, respectivamente. 

 
▐ Las prioridades del componente PRES del proyecto de presupuesto muestran un desequilibrio 

notable. De la asignación total recomendada de Q4,560.8 millones, se recomienda asignar el 
63.2% al MCIV para proyectos de infraestructura vial, y en contraste solo 11.0% al Mides para el 
programa de transferencias condicionadas (6.6%) y la Gran Cruzada por la Nutrición (4.4%), y 
8.7% al Maga para proyectos varios en el sector agropecuario. 

 
▐ Desde la perspectiva de lo normado en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el 

componente de RES en el proyecto de presupuesto no es un plan, sino la identificación 
programática presupuestaria de acciones que podrían contribuir para la recuperación económica 
y social luego del impacto de la pandemia. 

8.4. Perspectivas transversales 
 
▐ Las herramientas presupuestarias actuales dejan de lado información relevante para conocer 

cómo la totalidad de la producción institucional de bienes y servicios se distribuye según sexo, 
edad y etnia, y con ello poder tener una noción aproximada de los resultados de presupuesto 
desde una perspectiva de inclusión e igualdad. 

 
▐ En conjunto, las asignaciones recomendadas en el proyecto de presupuesto para 2021 para el 

Marn, la Amsa, la Amsclae y el Conap, suman Q359.6 millones, que representan solo 0.4% del 
presupuesto total. Es decir, en términos la prioridad presupuestaria, de cada Q100.00 propuestos 
en el proyecto de presupuesto para 2021, solamente apenas Q0.36 se recomienda destinarlos 
para la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Un descuido grave, tomando en 
cuenta deterioro sostenido y la grave vulnerabilidad ambiental de Guatemala. 

8.5. Sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal 
 
▐ Un déficit fiscal controlado como el de Guatemala durante el período 2011-2019 no 

necesariamente implica suficiencia fiscal, en el sentido que puede ser el resultado de un Estado 
que descuida las necesidades de sus habitantes, pero mantiene una relación relativamente 
estable entre ingresos y gastos públicos, incapacitado por elevar los segundos por una 
recaudación tributaria ineficiente y decreciente. 

 
▐ Aún con el incremento en el saldo de la deuda pública proyectado para 2021 Guatemala 

conservaría margen de maniobra, ya que el estándar del FMI para los países emergentes con 
acceso a los mercados financieros, es un límite máximo recomendado de 50.0% del PIB. Sin 
embargo, el problema de la política de endeudamiento público de Guatemala no es el tamaño del 
saldo de su deuda pública con relación al PIB, sino su capacidad de pago en términos de la carga 
tributaria. Al considerar el indicador del saldo de la deuda pública como porcentaje de los ingresos  
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▐ tributarios, las finanzas públicas guatemaltecas proyectadas para 2021 alertan vulnerabilidad 
fiscal, ya que ese indicador se ubicaría en 336.7%, muy por encima del 250.0% recomendado por 
las IFI. Esta señal de alerta inició en 2019, por lo que de continuar la trayectoria que marca el 
proyecto de presupuesto para 2021 los resultados apuntan a un deterioro de la vulnerabilidad 
fiscal de Guatemala. 

 
▐ El indicador de sostenibilidad de corto plazo de Blanchard muestra que, en 2021, para mantener 

el saldo de la deuda constante, Guatemala debiera lograr por lo menos un superávit primario de 
0.63% del PIB. Sin embargo, el proyecto de presupuesto para 2021 consideran un déficit primario 
de 2.9% del PIB. De este análisis se concluye que para lograr que Guatemala retorne a una 
situación fiscalmente sostenible, se requeriría un ajuste fiscal mínimo del 3.5% del PIB. 

 
▐ Pese a que los indicadores de vulnerabilidad y sostenibilidad fiscal, así como los análisis de las 

agencias calificadoras de riesgo coinciden en la necesidad urgente de incrementos sustanciales 
de la carga tributaria, el proyecto de presupuesto para 2021 plantea un incremento insuficiente 
para que Guatemala retorne a una trayectoria de sostenibilidad fiscal. La SAT no ha presentado 
una estrategia creíble y con potencial de subsanar la insuficiencia de los ingresos tributarios. 
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9. Recomendaciones 
 

9.1. Generales 
 
▐ Actualizar las estadísticas nacionales empleadas para medir la pobreza y la desigualdad. En 

particular, se recomienda realizar a la brevedad posible una Encovi. 
 
▐ La CFPM debe evaluar los supuestos macroeconómicos empleados en la formulación del proyecto 

de presupuesto para 2021, recopilando insumos técnicos y mantenerse informada de las 
actualizaciones que el Banguat y las IFI hagan de sus proyecciones, para minimizar los riesgos 
de sobre o subestimación en el presupuesto aprobado. 

9.2. Ingresos 
 
▐ La SAT debe presentar públicamente su Plan Anual de Recaudación, Control y Fiscalización para 

2021, de manera que se sustente técnicamente la forma a través de la cual se obtendrá la 
recaudación adicional de Q 1,527.8 millones considerada en el proyecto de presupuesto en el 
rubro Otros impuestos indirectos. 

 
▐ Incluir en el decreto de aprobación una norma en el que el Congreso de la República le instruya a 

la SAT elaborar un informe sobre el impacto en el ejercicio fiscal 2020 de la vigencia y aplicación 
de la Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria, Decreto del Congreso de la 
República No. 7-2019. 

 
▐ Corregir la proyección para 2021 de la recaudación del Impuesto a la Distribución de Petróleo 

Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo. El Icefi detectó una subestimación de por lo menos 
Q1,000.0 millones. 

 
▐ No aprobar más privilegios fiscales o tratamientos tributarios diferenciados que produzcan 

pérdidas de recaudación. Se recomienda a la CFPM del Congreso de la República archivar toda 
propuesta de modificación de la legislación tributaria, de creación, ampliación o extensión de 
tratamientos tributarios diferenciados que no incluya en su exposición general de motivos análisis 
y estimaciones de impacto sobre la recaudación tributaria, y cuando corresponda, estimados 
técnicos de beneficios como generación de empleo o atracción de inversiones. 

9.3. Gasto Público 
 
▐ Normar que en todo reordenamiento y readecuación debe otorgársele más importancia y prioridad 

a la IPNA, a la lucha contra la desnutrición infantil y el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS. 
Esta prioridad deberá reflejarse en términos de recursos financieros y de metas físicas para los 
indicadores de resultados. 
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▐ Cumplir la función constitucional del ejército en tiempos de paz, para lo cual se deben retirar todos 

los efectivos militares de labores de seguridad ciudadana, y simultáneamente fortalecer la Policía 
Nacional Civil. 

 
▐ La compra de equipo bélico no debe ser una prioridad. Por lo tanto, se recomienda suprimir la 

asignación de Q55.2 millones actualmente para equipo de transporte para la defensa de aguas 
jurisdiccionales a rubros prioritarios de gasto social. En caso haya razones atendibles para la 
compra de ese equipo de transporte para la defensa de aguas jurisdiccionales, se recomienda 
gestionar donaciones u otras formas de cooperación no reembolsable con los países más 
interesados o afectados por los ilícitos que se pretende combatir. 

 
▐ Proponer un plan de emergencia para reducir el déficit cuantitativo y cualitativo en la educación. 

Además, crear un espacio público, abierto y participativo para analizar y discutir esta propuesta. 
 
▐ Aunque las reivindicaciones salariales del magisterio son justas, deben acompañarse con 

mecanismos para la mejora continua de la calidad educativa, especialmente en un contexto 
plagado con las deficiencias que en el sector público develó la pandemia y que deben resolverse 
para el ciclo escolar 2021, tales como la educación a distancia y la reducción de desigualdades 
en el acceso a la tecnología. 

 
▐ Revisar y discutir ampliamente el programa Seguro Médico Escolar, pues resulta oneroso y poco 

oportuno destinar recursos públicos a prestadores privados basados en paquetes mínimos de 
atención, con baja cobertura de atención, especialmente en el área rural. Debe fortalecerse la 
cobertura sanitaria universal a través del primer nivel y segundo nivel atención en salud a cargo 
del MSPAS. 

 
▐ Adoptar un modelo de salud que considere los compromisos por fortalecer la salud preventiva, 

principalmente el primer y segundo nivel de atención. Este modelo se enlaza con la Gran Cruzada 
Nacional por la Nutrición. 

 
▐ Revertir los recortes recomendados a las asignaciones presupuestarias de los programas 

Recuperación de la salud (Q105.5 millones, -2.8%) y Fomento de la salud y medicina preventiva 
(Q44.8 millones, -3.2%), ambos del MSPAS. En particular, se recomienda revertir los recortes a 
las asignaciones presupuestarias para las actividades Atención por enfermedad diarreica aguda 
a niño y niña menor de 5 años (Q5.7 millones) y Atención por infección respiratoria aguda a niño 
y niña menor de 5 años (Q5.5 millones). Además, revertir el recorte de Q27.3 millones la 
asignación para la actividad Servicios de atención prenatal oportuna, dentro del programa 
Prevención de la mortalidad materna y neotanal del MSPAS. 

 
▐ Equilibrar el incremento de Q418.3 millones (746.2%) recomendado para el programa 

Infraestructura en salud del MSPAS, orientado principalmente para la construcción, ampliación y 
mejoramiento de hospitales, con el fortalecimiento de los programas de salud preventiva, 
especialmente en el primer y segundo nivel de atención. 
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▐ Ampliar la asignación presupuestaria para el Mides con el propósito de implementar en 2021 una 

versión mejorada y ampliada del programa Bono Familia, siguiendo el esquema propuesto por el 
Icefi en el Documento para el Diálogo Fiscal titulado Reactivar la economía protegiendo a las 
personas, una propuesta para mantener y ampliar el Bono Familia en 2021.40 En esta propuesta, 
además de la implementación de la versión ampliada y mejorada de Bono Familia, se propone 
optimizar los programas sociales, depurando los menos eficaces y concentrarse en los más 
exitosos o con mayor potencial de lograr los impactos deseados. Además, el Gobierno debería 
atender las recomendaciones planteadas por otras organizaciones y plataformas de la Sociedad 
Civil, como las publicadas por Diálogos41 y Paraíso Desigual.42 

 
▐ Incrementar el monto y la efectividad de la IPNA, declarándola una de las prioridades principales 

del presupuesto y de la política general de Gobierno. 
 
▐ Equilibrar la composición de la IPNA, complementando la prioridad actual que tiene el pago de 

remuneraciones en el Mineduc, fortaleciendo las asignaciones para la IPNA que ejecutan el 
MSPAS, el Mides y el Maga. 

 
▐ Revertir la reducción recomendada de 32.0% a la asignación presupuestaria del subprograma 

Atención en crisis e impulso a la restauración alimentaria en el Maga. 
 
▐ Asignar presupuesto a la actividad Transferencias monetarias para familias con niñas y 

adolescentes de 10 A 14 años, dentro del programa Transferencias monetarias y el subprograma 
Cobertura de educación escolar primaria, en el Mides. Esta asignación debe superar lo asignado 
en el presupuesto vigente de 2020. 

 
▐ Con el objetivo de que el Gobierno institucionalice la cuantificación de la IPNA, incluir en el decreto de 

aprobación un artículo con el texto siguiente: 

 
«Artículo X. Metodología para el cálculo contable de la inversión pública en 
niñez y adolescencia. Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
artículo 17 quáter de la Ley Orgánica de Presupuesto y del artículo 39 del acuerdo 
gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Ministerio 
de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia conformarán una comisión técnica especializada en niñez y adolescencia, 
la cual definirá a más tardar el 31 de marzo de 2021 los lineamientos metodológicos 
para el cálculo contable de la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia, así como 
para la elaboración de un Informe Cuatrimestral Consolidado de la Ejecución 
Presupuestaria de la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia. Este informe 
cuatrimestral consolidado debe, como mínimo incluir: (i) un reporte del seguimiento 
físico y financiero de los resultados estratégicos de la política general de gobierno, de 
las metas e indicadores de producción pública contenidos en el presupuesto 

 
40 Véase http://www.icefi.org/publicaciones/reactivar-la-economia-protegiendo-las-personas-una-propuesta-para-mantener-y-ampliar  
41 Véase https://www.dialogos.org.gt/  
42 Véase https://210fd3d2-b34f-49ac-8bcf-cf7e4365aa68.filesusr.com/ugd/e2bc97_cea113c7ddb1417fa20b7284e79d26a8.pdf  

http://www.icefi.org/publicaciones/reactivar-la-economia-protegiendo-las-personas-una-propuesta-para-mantener-y-ampliar
https://www.dialogos.org.gt/
https://210fd3d2-b34f-49ac-8bcf-cf7e4365aa68.filesusr.com/ugd/e2bc97_cea113c7ddb1417fa20b7284e79d26a8.pdf
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construido bajo el enfoque a resultados, incluyendo un análisis sobre obstáculos y 
posibles medidas correctivas para lograr los resultados y metas; (ii) desagregar la 
información y datos de la niñez y adolescencia derechohabiente por sexo, etnia y 
ubicación geográfica; (iii) contener los resultados del seguimiento y monitoreo del 
cumplimiento en Guatemala de los ODS de las Naciones Unidas; (iv) y, contener los 
resultados del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las disposiciones del 
artículo cuarto de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y 
con énfasis especial y particular al cumplimiento de la Observación General número 
19 sobre Gasto Público y los Derechos del Niño, emitida en 2016. 

 
Estos lineamientos metodológicos, así como el clasificador presupuestario temático y el 
Informe Cuatrimestral Consolidado de la Ejecución Presupuestaria de la Inversión Pública en 
Niñez y Adolescencia deberán considerarse información pública según los criterios de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, y el Ministerio de Finanzas Públicas será responsable de 
publicarlos en su portal de Internet usando formatos de datos abiertos. Durante el Ejercicio 
Fiscal 2021 el Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas elaborará los 
Informes Cuatrimestrales Consolidados de la Ejecución Presupuestaria de la Inversión Pública 
en Niñez y Adolescencia correspondientes al segundo y tercer cuatrimestres de 2020, 
debiendo publicarlos a más tardar el 30 de septiembre de 2021 y el 31 de enero de 2022, 
respectivamente.» 
 

▐ Respaldar técnicamente la RES, convirtiéndolo en un plan que cumpla lo preceptuado en el 
artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Para el efecto, la RES debe contar con: 

 
▌ Un informe de situación que muestre el deterioro de las condiciones económicas y sociales, 

asociado al impacto de la pandemia. 
 

▌ Un estudio técnico que vincule la RES con los tres motores del crecimiento económico 
establecidos en la Política General de Gobierno de 2021 – 2023 (exportaciones, micro y 
medianas empresas y, turismo sostenible). 
 

▌ Análisis o estudios sobre los impactos económicos y sociales que la RES produciría. Este 
estudio técnico debe vincular la RES con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y debe 
mostrar cómo aportará al cumplimiento de los ODS. 
 

▌ Análisis o estudios técnicos que justifiquen por qué la RES incluye las acciones propuestas y 
no otras son las mejores y las que tienen mayor potencial de éxito. 
 

▌ Análisis regional que se concentre en las áreas en las que la pandemia tuvo efectos mayores. 
 
▐ Corregir el desequilibrio de prioridades en la RES. Incrementar la importancia en las asignaciones 

para gasto social, especialmente el ejecutado por el Mineduc, el MSPAS, el Mides y el Maga, para 
balancear la importancia excesiva de la asignación recomendada dentro de la RES para los 
proyectos de inversión pública en infraestructura vial que se propone ejecute el MCIV. 
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▐ Corregir la identificación de los rubros que integran la RES en el proyecto de presupuesto para 

2021, empleando con rigor la clasificación presupuestaria formal y oficial. De esta forma, facilitará 
la auditoría social y la evaluación de los resultados de esta propuesta. 

9.4. Perspectivas transversales 
 
▐ Incluir en el decreto de aprobación un artículo que norme la creación de un sistema de seguimiento 

de informes, por medio del cual el Minfin debería elaborar y presentar públicamente un plan para 
el desarrollo de un sistema que formará parte del SIAF, en el cual las entidades del sector público 
no financiero publiquen los informes financieros u otros documentos administrativos o estadísticos 
en formato de datos abiertos, y la información que tenga a disposición ese portal será 
responsabilidad de la entidad que lo publica. 

 
▐ Incluir en el decreto de aprobación un artículo en el cual el Congreso de la República instruya al 

Minfin para diseñar e implementar un proceso de mejora continua, actualización constante y 
oportuna con innovación tecnológica del SIAF, para asegurar su modernización, robustez, 
cumplimiento de estándares internacionales y transparencia. 

 
▐ Incluir en el decreto de aprobación un artículo en el cual el Congreso de la República instruya a las 

entidades del sector público a desagregar por sexo, edad y etnia el registro de sus metas físicas, desde 

la inicial hasta la ejecutada, con unidad de medida personas o aportes, con independencia de su 

vinculación con los clasificadores temáticos. Esta disposición legal contribuiría a asegurar la 

continuidad y mejorará los avances ya logrados por el Minfin para generar información con pertinencia 

de inclusión e igualdad de género de calidad, verificable e idónea. Se recomienda el texto siguiente: 

 
«Artículo XX. Mejora de indicadores de Gestión del Presupuesto por Resultados. 
Las entidades del sector público deberán registrar en el Sistema Integrado de la 
Administración Financiera sus metas físicas con unidad de medida personas o 
aportes, desagregándolas por sexo, edad y etnia. La desagregación debe realizarse 
desde la meta inicial hasta la ejecutada, con independencia de los clasificadores 
presupuestarios. El Ministerio de Finanzas Públicas, en coordinación con la Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia, deberán institucionalizar los 
procesos de desagregación de metas físicas por sexo edad y etnia, garantizando que 
los datos sean confiables, verificables y comprensibles, cumpliendo los estándares 
internacionales de transparencia fiscal.» 

9.5. Sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal 
 
▐ Incluir en el decreto de aprobación un artículo que instruya al Minfin elaborar y publicar un estudio 

de vulnerabilidad y sostenibilidad fiscal, el cual deberá publicar en su página de Internet a más 
tardar el 1 de julio de 2021. Además, esta norma deberá instruir al Minfin para que, con base en 
el estudio de vulnerabilidad y sostenibilidad fiscal, elabore una estrategia para la sostenibilidad 
fiscal con medidas y lineamientos de política de crédito público hasta 2030. 
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Anexo 
Situación financiera del Gobierno Central 2019-2021. Millones de quetzales y porcentajes del PIB. 

Fuente: 2019 y presupuesto vigente, Sicoin; estimación de Cierre 2020, cálculos propios; 2021, proyecto de presupuesto. 

Concepto 

Millones de quetzales % del PIB 

2019 
Ejecutado 

2020 
Presupuesto 

Vigente 

2020 
Estimación 
de Cierre 

(Icefi) 

2021 
Proyecto de 
Presupuesto 

2019 
Ejecutado 

2020 
Presupuesto 

Vigente 

2020 
Estimación 
de Cierre 

(Icefi) 

2021 
proyecto de 
Presupuesto 

Ingresos totales 66,554.8 68.588.7 60,990.9 65,486.5 11.3% 11.8% 10.4% 10.7% 

Ingresos 
corrientes 

66,551.2 68,585.3 60,988.5 65,483.0 11.3% 11.8% 10.4% 10.7% 

Ingresos tributarios 62,593.6 64,027.7 57,593.3 61,426.1 10.6% 11.0% 9.8% 10.0% 

Ingresos no 
tributarios y 
transferencias 

3,957.6 4,557.6 3,395.2 4,056.9 0.7% 0.8% 0.6% 0.7% 

Ingresos de capital 3.6 3.4 2.4 3.5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Gastos totales 79,836.3 103,666.4 96,000.4 95,607.5 13.5% 17.8% 16.0% 15.6% 

Gastos corrientes 63,550.5 82,623.6 77,970.7 75,010.4 10.8% 14.2% 13.3% 12.2% 

Remuneraciones 26,035.5 27,135.7 27,981.7 28,824.9 4.4% 4.7% 4.8% 4.7% 

Bienes y servicios 8,752.7 16,061.8 12,159.2 14,213.1 1.5% 2.8% 2.1% 2.3% 

Prestaciones a la 
seguridad social 

5,176.7 5,262.5 5,199.6 5,716.7 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 

Intereses 9,689.7 10,516.7 10,107.1 12,134.8 1.6% 1.8% 1.7% 2.0% 

Transferencias 13,708.9 23,489.1 22,338.1 13,827.9 2.3% 4.0% 3.8% 2.3% 

Otros gastos 
corrientes 

187.0 157.8 185.0 293.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Gastos de Capital 16,285.8 21,042.8 18,029.7 20,597.1 2.8% 3.6% 3.1% 3.4% 

Inversión real 
directa 

4,968.0 4,902.5 4,299.5 8,913.2 0.8% 0.8% 0.7% 1.5% 

Inversión financiera 4.6 3,530.4 30.0 37.4 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 

Transferencias 11,313.2 12,609.9 13,700.2 11,646.5 1.9% 2.2% 2.3% 1.9% 

Resultado 
presupuestario 

-13,281.5 -35,077.7 -35,009.5 -30,121.0 -2.2% -6.0% -6.0% -4.9% 

Financiamiento 
total 

13,281.6 35,077.7 35,009.5 30,120.9 2.2% 6.0% 6.0% 4.9% 

Financiamiento 
externo neto 

4,835.3 2,443.1 13,116.2 -729.2 0.8% 0.4% 2.2% -0.1% 

Desembolsos y 
colocaciones 

7,814.6 5,744.1 16,149.5 3,363.3 1.3% 1.0% 2.7% 0.5% 

Amortizaciones 2,979.3 3,301.0 3,033.3 4,092.5 0.5% 0.6% 0.5% 0.7% 

Financiamiento 
interno neto 

7,418.0 29,254.6 21,893.3 29,284.4 1.3% 5.0% 3.7% 4.8% 

Colocaciones  7,441.4 30,047.9 21,893.3 29,284.4 1.3% 5.2% 3.7% 4.8% 

Amortizaciones 23.4 793.3 0.0 0.0 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 

Variación de caja y 
bancos 

1,028.3 3,380.0 0.0 1,565.7 0.2% 0.6% 0.0% 0.3% 

Techo 
presupuestario 

82,839.0 107,760.7 99,033.7 99,700.0 14.0% 18.5% 16.9% 16.2% 

Producto Interno 
Bruto 

590,416.8 581,664.3 587,662.0 614,477.3     
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