
Guatemala, Centroamérica, 14 de octubre de 2021
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6 recomendaciones para 
corregir las proyecciones 
de ingresos y la deuda 
pública



Ingresos tributarios subestimados y 
recomendaciones para la SAT

1. Incrementar la meta de ingresos tributarios para 2022 a Q77.5 
millardos

• Para el análisis del presupuesto de ingresos, debe compararse el proyecto de 
presupuesto para 2022 con estimaciones de cierre oficiales para 2021 y usar las 
proyecciones macroeconómicas más recientes elaboradas por el Banguat

• La meta ingresos tributarios de Q64.0 millardos vigente en 2021 está muy 
desactualizada, fue calculada en 2018 para la realidad de 2019

• La meta recomendada de Q74.4 millardos para 2022 debe compararse con el cierre 
estimado para 2021 de Q71.0 millardos (datos al 30 de Sep), con lo cual el 
incremento en los ingresos tributarios es de solo Q3 millardos (4%, ¡menos que el 
crecimiento nominal del PIB!), no de Q10 millardos (16%)

2. La SAT debe presentar su Plan Anual de Recaudación, Control y 
Fiscalización para 2022

• Detallando las acciones para reducir la evasión tributaria, el contrabando y otras 
formas de fraude tributario, y cuánta recaudación adicional espera lograr

• Además, la SAT debe detallar su proyección pasiva (sin medidas administrativas) y 
activa (con medidas administrativas) de recaudación para 2022, comparada con su 
estimación de cierre para 2021



Recomendaciones para transparentar y equilibrar 
la deuda pública

3. El Minfin debe informar al Congreso el comportamiento de los 
saldos de caja en 2021, y cuánto de estos depósitos del Banguat son 
deuda pública contratada en 2021 para ser gastada en 2022

• El gobierno está solicitando Q17 millardos de bonos del tesoro, a tasas de interés más 
altas y plazos para pagar más cortos que si se hubiesen gestionado préstamos

• Además, está solicitando financiar el presupuesto para 2022 con recursos de caja por 
Q4.9 millardos, que corresponden a deuda bonificada colocada pero no gastada en 
2021

4. El financiamiento del déficit debe equilibrarse combinando bonos 
del Tesoro (deuda cara) con préstamos externos (deuda barata)

• Prácticamente la totalidad del financiamiento del déficit fiscal solicitado por el 
Ejecutivo es deuda bonificada (cara), colocada en 2021 y a colocar en 2022

• Debe aprovecharse el financiamiento con préstamos con condiciones ventajosas 
sobre los bonos: tasas más bajas, plazos más largos, períodos de gracia, objetivos 
específicos y definidos (no discrecionales)



Recomendaciones para transparentar y equilibrar 
la deuda pública

5. El Congreso debe ordenarle al Minfin elaborar y publicar 
anualmente un estudio de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal

• Este estudio debe responder con claridad: si la política de endeudamiento público 
sigue como hasta ahora, ¿a partir de cuándo Guatemala tendrá problemas para pagar 
la deuda pública?

• Debe evaluar la política de crédito público y la preferencia por préstamos externos o 
bonos del Tesoro

• Debe incluir una estrategia para la sostenibilidad fiscal con medidas y lineamientos de 
política de crédito público hasta 2030

6. La estrategia para reducir el déficit fiscal y desacelerar el 
crecimiento del endeudamiento público no debe ser a costa de 
reducir el gasto social, la protección social y la inversión

• La forma viable y sana para reducir el déficit fiscal no es el recorte desmesurado de un 
gasto público que ya es uno de los más bajos del mundo

• Debe combinarse el esfuerzo por erradicar la corrupción y la evasión de impuestos, 
incrementando la carga tributaria



22 recomendaciones para 
corregir el presupuesto de 
gasto



7. Para el análisis del gasto público se recomienda comparar lo recomendado para 
2022 con el presupuesto vigente (a la fecha) de 2021

• El presupuesto inicial (aprobado) de 2021 (el que emplean los documentos 
presentados por el Ejecutivo) no incluye la readecuación presupuestaria realizada en 
junio (A.G. de presupuesto No. 3-2021)

• Por lo tanto, comparar el recomendado 2022 con el aprobado 2021 es engañoso por 
no corresponder a lo que en realidad el Ejecutivo está realizando

8. Debe privilegiarse un gasto público con una orientación hacia la garantía de 
derechos. Las prioridades deben ser:

• La protección social, la lucha contra la desnutrición infantil, la SAN y la inversión 
pública en niñez y adolescencia (IPNA), tanto en las asignaciones financieras como en 
los resultados

• Para cumplir los ODS en educación, salud, nutrición y pobreza, en 2022 se requieren 
Q19.6 millardos adicionales a lo contemplado en el proyecto de presupuesto 2022 
(2.8% del PIB más)

• Para cumplir estos ODS en 2030 se requieren Q 91.2 millardos adicionales (8% del PIB 
más)

Deben corregirse las prioridades del gasto público 
y el análisis debe ser técnicamente válido



Deben corregirse las prioridades del gasto público 
y el análisis debe ser técnicamente válido

9. El Congreso debe ordenar al Ejecutivo institucionalizar 
una metodología para un cálculo contable oficial de la 
IPNA

10. El Congreso debe ordenar al Ejecutivo mejorar los 
indicadores de gestión del presupuesto por resultados

• El registro de las metas físicas debe desagregarse, como mínimo, por sexo, edad 
y etnia

• El análisis de las metas físicas es lo más cercano a analizar los resultados que el 
Ejecutivo busca alcanzar en 2022

• El análisis de las metas físicas permite detectar problemas cuando se 
recomienda asignar más dinero, pero los resultados no mejoran



11. Aun cuando se incrementen las asignaciones financieras 
del MSPAS, no deben recortarse sus metas físicas

Programa Productos y subproductos Unidad de 
medida

2021
Presupuesto 

Vigente

2022
Proyecto 

Presupuesto
Diferencias

Fomento de la salud y medicina 
preventiva

Niña de 10 a 14 años de edad con 2 dosis de 
vacuna contra el virus del papiloma humano Persona 171,573 298,693 127,120 

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

Niño y niña menor de 5 años con monitoreo de 
crecimiento Persona 1,838,010 1,643,101 -194,909 

Prevención de la mortalidad 
materna y neonatal

Mujer embarazada y madre lactante con 
alimentación complementaria Persona 3,217 0 -3,217 

Servicios de apoyo a la gestión administrativa 
para la prevención de la mortalidad materna y 
neonatal

Evento 1,447 0 -1,447 

Prevención y control de ITS, 
VIH/Sida

Persona atendida para la prevención de ITS, 
VIH/SIDA Persona 2,262,076 1,862,858 -399,218 

Persona con diagnóstico y tratamiento de ITS, 
VIH/SIDA Persona 658,571 205,493 -453,078 

Prevención y control de la 
tuberculosis

Persona informada sobre la prevención de la 
tuberculosis Persona 4,284,306 432,954 -3,851,352 

Persona con diagnóstico de la tuberculosis que 
recibe tratamiento Persona 259,054 13,807 -245,247 

Prevención y control de las 
enfermedades vectoriales y 
zoonóticas

Persona beneficiada con acciones de prevención, 
control y vigilancia de la malaria Persona 4,229,652 250,800 -3,978,852 

Persona beneficiada con acciones de prevención, 
control y vigilancia del Dengue, Chikungunya y 
Zika

Persona 6,067,976 217,034 -5,850,942 

Persona beneficiada con acciones de prevención, 
control y vigilancia de otras enfermedades 
transmitidas por vectores (oncosercosis, chagas y 
leishmaniasis)

Persona 2,224,979 159,002 -2,065,977 

Atención por desastres naturales y 
calamidades públicas

Persona beneficiada con esquema de vacunación 
contra el Covid-19 Persona 3,371,667 4,312,514 940,847



Recomendaciones específicas para el 
presupuesto del MSPAS

12. No debe recortarse la asignación para la adquisición 
pública de vacunas contra el covid-19

• El Ejecutivo recomendó recortarla en Q463 millones (30.9%), al pasar de 
Q1,500 millones vigentes en 2021 a un recomendado de Q1,037 millones 
para 2022

• Las metas físicas de vacunados de 2021 (3.4 millones) y 2022 (4.3 millones) 
corresponden a solamente el 59.7% de los 12.9 millones de personas de más 
de 12 años de edad

13. Tomar en cuenta la advertencia de la PDH sobre el 
vencimiento en febrero de 2022 de 249,000 dosis de 
vacuna contra el virus de papiloma humano

• El proyecto de presupuesto considera un incremento de 127,120 vacunas 
para niñas de 10 a 14 años de edad (dentro del programa de Fomento de la 
salud y medicina preventiva)



Recomendaciones específicas para el 
presupuesto del MSPAS

14. Alertar que las metas físicas evidencian un incremento en 
los casos de desnutrición aguda

• La meta física para diagnóstico y tratamiento de desnutrición aguda de niños 
y niñas menores de 5 años pasa de 13,855 en 2021 a 30,200 en 2022 (dentro 
del programa Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición 
crónica)

15. Varios productos y subproductos no tienen asignadas 
metas físicas para 2022, notorios en los programas

• Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica
• Prevención de la mortalidad materna y neonatal

16. ¿Cuál es el respaldo técnico de la prioridad para los 
hospitales de San Pedro Necta, Huehuetenango (Q56.2 
millones en el CIV), y de Rabinal, Baja Verapaz (Q18.8 
millones en el MSPAS), y no de otros municipios?

• Ambos proyectos están plagados de anomalías, abusos y casos de corrupción



17. Aun cuando se incrementen las asignaciones financieras 
del Mineduc, no deben recortarse sus metas físicas

Programa Productos y subproductos Unidad de 
medida

2021
Presupuesto 

Vigente

2022
Proyecto 

Presupuesto
Diferencias

Educación 
escolar de 
preprimaria

Estudiantes del nivel preprimaria con cobertura 
de seguro médico escolar Persona 287,692 546,931 259,239

Cuadernos de trabajo impresos para estudiantes 
del nivel preprimario Documento 954,521 568,264 -386,257 

Educación 
escolar de 
primaria

Estudiantes del nivel primaria con cobertura de 
seguro médico escolar Persona 1,003,641 2,194,288 1,190,647 

Textos impresos para estudiantes del nivel 
primario Documento 9,997,175 2,112,343 -7,884,832 

Textos escolares impresos de primaria bilingüe 
intercultural Documento 3,295,047 1,758,474 -1,536,573 

Educación 
escolar básica

Estudiantes del ciclo básico atendidos en el 
sistema escolar Persona 195,311 179,098 -16,213 

Estudiantes del ciclo básico de telesecundaria 
atendidos en el sistema escolar Persona 104,844 93,951 -10,893 

Estudiantes del ciclo básico evaluados Persona 30,000 6,000 -24,000 

Textos impresos para estudiantes del nivel medio, 
ciclo básico Documento 1,420,829 352,505 -1,068,324 



Recomendaciones específicas para el 
presupuesto del Mineduc

18. Suprimir el seguro médico escolar privado
• Es discriminatorio, inefectivo, oneroso (Q312.5 millones) y consume recursos que 

afectan otros resultados educativos

19. No reducir la matrícula de los programas Núcleos Familiares 
Educativos para el Desarrollo (Nufed) y Centros Municipales de 
Capacitación y Formación Humana (Cemucaf)

• El ejecutivo recomienda 2,881 estudiantes menos en los Nufed y 4,957 menos 
en los Cemucaf

20. Transparentar el incremento salarial para el magisterio nacional
• El Ejecutivo recomienda para 2022 incrementar en Q762.6 millones los 

derechos escalafonarios y en Q266.4 millones la nómina del personal 
permanente

• ¿Es esto lo que está negociando de manera confidencial la ministra de 
Educación y el sindicato magisterial?



Recomendaciones para los programas de alimentación 
escolar (Mineduc) y apoyo a la agricultura familiar (Maga)

21. Complementar las reformas a la Ley de Alimentación Escolar, 
convirtiendo las raciones en transferencias en efectivo
• El proyecto de presupuesto debe ser modificado para cumplir lo aprobado en el Dto. 12-2021
• Sin embargo, estas reformas no abordaron los problemas de entregar alimentos, ya que muchas 

veces son de mala calidad o se entregan descompuestos
• Se recomienda considerar un mecanismo mejorado al bono familia implementado en 2020, el 

cual reemplazaría la entrega de alimentos por una transferencia directa a las familias 
beneficiarias

• Este cambio puede motivar un incremento de la cobertura, al tiempo en que reduce costos de 
operación, estimula los mercados internos o locales, e incrementa la calidad y frescura de los 
alimentos en los hogares con niñas y los niños estudiantes

22. Restituir en el presupuesto del Maga la importancia del programa 
de Apoyo a la Agricultura Familiar

• El Ejecutivo recomendó un recorte cuantioso, pasando de una importancia del 40.0% del 
presupuesto total del Maga en 2021 a 20.4% en 2022

• Las modificaciones a la estructura programática (cambian los productos y subproductos) 
dificulta el análisis de las metas físicas y los resultados y alteran la composición de los gastos 
destinados para la SAN

• El proyecto de presupuesto no incluye explicación de estos cambios
• Tampoco explica cómo estos cambios afectarán la denominada Gran Cruzada Nacional por la 

Nutrición



Recomendaciones específicas para el Mides, 
SBS y PDH

23. Incrementar metas físicas, coherente al incremento en la asignación 
financiera en el programa de transferencias en el Mides

• El Ejecutivo recomienda recortar la meta física para las transferencias monetarias 
condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza 
extrema

• Además, recomienda suprimir el programa de transferencias entregadas a familias con 
niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para que finalicen el ciclo escolar

24. En la Secretaría de Bienestar Social:
• No recortar el presupuesto ni la meta física de los Centros de Cuidad Infantil Diario (72 

centros menos)
• Pese a un incremento de Q6.7 millones, se recorta en 910 la meta física de 

adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal en centros de privación de 
libertad, y en 3,102 adolescentes con medida socioeducativa atendidos para su 
reinserción y resocialización

25. En la Procuraduría de Derechos Humanos: 
• Garantizar el traslado del presupuesto solicitado por Q207 millones
• Esta asignación cumpliría con el artículo 66 de la LAIP, asignándole Q11 millones a la 

Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai) 



Recomendaciones específicas para el CIV, 
Mineco y PGN

26. El CIV debe explicar por qué recomienda para 2022 un recorte de Q1,036 

millones (21%) en el programa de Desarrollo de la infraestructura vial
• ¿Por qué, con una asignación recomendada de Q108.3 millones para la FTN Frontera con México -

Modesto Méndez, la meta es de solamente 3 km (Q36.1 millones /km)?

27. En el Mineco, el Ejecutivo recomienda Q121.7 millones para Generación de 

competitividad y emprendimiento para jóvenes
• Q100 millones financiados con deuda pública bonificada

• ¿Por qué lo ejecutará el viceministerio de Inversión y Competencia, y no el de la Mypime?

28. En la PGN revertir los recortes de:
• Q0.5 millones en representación, protección y vigilancia de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, pero manteniendo invariable la meta física

• Q7.8 millones en sistema de alerta Alba-Keneth, recortando la meta física en 1,475 niños, niñas y 

adolescentes



6 recomendaciones para 
mejorar la transparencia 
fiscal y prevenir la 
corrupción



Recomendaciones para mejorar la 
transparencia fiscal y prevenir la corrupción

29. Evitar al máximo los aportes directos a oenegés y a entidades de 
enseñanza, de salud y asistencia social o sin fines de lucro

• Minfin, Mineduc, MSPAS, Maga y Mingob deben justificar los aportes 
incluidos

• Los aportes a estas entidades han sido focos de abuso y corrupción
• El Congreso debe autorizar aportes sólo a entidades que demuestren 

capacidad para ejecutar y honestidad en el manejo de fondos públicos
• Iguales condiciones deben aplicar en caso el Congreso agregue aportes a 

entidades que no fueron propuestas por el Ejecutivo

30. La Segeplan y el Conadur deben modificar la normativa aplicable a 
la asignación y reprogramación de las obras que ejecutan los 
Codede

• Debe fortalecerse el SNIP a fin que logre ser una herramienta técnica que 
coadyuve a prevenir la corrupción en los proyectos de inversión en 
infraestructura a cargo de los Codede



Recomendaciones para mejorar la 
transparencia fiscal y prevenir la corrupción

31. Suprimir toda asignación de gasto destinada a cubrir gastos personales de 
funcionarios, como dietas, alimentos, combustible, seguridad, seguros 
privados, entre otros

32. Eliminar asignaciones para proteger o promover grupos empresariales 
específicos, incluyendo los fideicomisos para actividades o productos 
específicos y las asignaciones para financiar estudios y asesorías para 
beneficiarios de privilegios fiscales

33. Aprobar un reglamento de viáticos para funcionarios y empleados 
públicos, con mecanismos estrictos de liquidación y rendición de cuentas

34. Elaborar un plan de fortalecimiento de las oficinas y dependencias de 
auditoría interna, con el propósito de que sean efectivas en la prevención 
de la corrupción



¡Muchas gracias!
Síganos en:Icefi es miembro de:
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