Panorama General del Presupuesto Público:
El Caso de Guatemala

Guatemala, 19 de mayo de 2022

Documento preparado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) con el apoyo del Centro
Internacional para la Empresa Privada (CIPE). Su contenido (información, metodología, procesos y
procedimientos) está sujeto a los respectivos derechos de autor. Cualquier reproducción de este, sea total o
parcial, y sin importar el medio que se utilice para ello, requiere citar la fuente. Autor: Jorge Lavarreda. Edición:
María del Carmen Aceña.

CONTENIDO

1.

Introducción ...............................................................................................................3

2.

Aspectos básicos sobre el presupuesto público ...........................................................3

3.

Comportamientos estilizados del presupuesto público de Guatemala .........................7

4.

Conclusiones ............................................................................................................. 21

5.

Recomendaciones ..................................................................................................... 22

2

1. Introducción
En 2020 el CIEN realizó el Observatorio COVID-19 con el fin de apoyar y transparentar la
respuesta del gobierno ante la pandemia. Además, cada año el CIEN ha elaborado un análisis
del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, que presenta el Organismo
Ejecutivo al Congreso de la República. Sin embargo, en el contexto de la aprobación de un
presupuesto anual el debate público se centra en dicha coyuntura y no se atienden los
aspectos estructurales que demandan reformas más profundas en la gestión pública. Por lo
tanto, en los años recientes se consideró oportuno no sólo monitorear la ejecución
presupuestaria de los programas COVID-19 sino que también de los planes del Gobierno para
reactivar la economía y determinar en qué medida se avanza o no en la Política General de
Gobierno. En síntesis, se pretende alertar en el debate público sobre aspectos del
presupuesto que trascienden la discusión coyuntural que se da durante las etapas de
presentación y aprobación de un presupuesto anual.
Para el efecto, el CIEN elaborará y presentará cuatro documentos para informar al
guatemalteco sobre el tema presupuestario con énfasis en qué se gastan sus impuestos. En
este primer informe se brinda un panorama general sobre aspectos seleccionados del
presupuesto.

2. Aspectos básicos sobre el presupuesto público
El punto de partida es conocer el proceso presupuestario que establece la Ley Orgánica del
Presupuesto:
Ilustración 1. Proceso Presupuestario
1

• Planificación (Febrero - Abril) Enviar Plan Operativo Anual a la SEGEPLAN

2

• Formulación 15 de Julio límite para entrega de anteproyectos al Ministerio de Finanzas

3

• Presentación 2 de Septiembre límite para entrega de Proyecto de Presupuesto al Congreso

4

• Aprobación 30 de Noviembre límite para aprobar, modificar o improbar el Presupuesto

5

• Ejecución Del 1 de Enero al 31 de Diciembre

6

• Seguimiento Durante la ejecución del presupuesto

7

• Evaluación Durante la ejecución del presupuesto

8

• Liquidación y Rendición Último día hábil de Marzo entrega de informe al Congreso
Fuente: Decreto 13-2013, Artículo 7 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto.
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Durante la etapa de planificación se buscan articular las políticas, los planes y el presupuesto.
En los últimos años se ha contado con disposiciones generales para la elaboración del Plan
Estratégico Institucional (PEI), el Plan Operativo Multianual (POM) y el Plan Operativo Anual
(POA), en el marco de la Política General de Gobierno 2020-2024 que cuenta con cinco pilares
y 50 metas. Una de estas disposiciones es que las instituciones deberán utilizar “la guía
conceptual de planificación y presupuesto por resultados para el sector Público de
Guatemala”. Aplicar esta guía requiere que la planificación responda: ¿dónde estamos?,
¿dónde queremos ir?, y ¿cómo podemos llegar? También formular los resultados esperados
respondiendo con precisión las siguientes cuatro preguntas: ¿qué se desea cambiar?,
¿quiénes serán los beneficiados?, ¿cuál es el cambio?, y ¿en cuánto tiempo? Por ejemplo,
“Reducir en siete puntos porcentuales la prevalencia de desnutrición crónica en menores de
5 años al finalizar el 2023”. La guía también requiere que se diseñe un modelo lógico de la
estrategia a seguir, fundamentado en la evidencia científica, para alcanzar los resultados
deseados y asignar los recursos que se utilizarán para el efecto (ver Ilustración 2).
Ilustración 2. Ejemplo de modelo lógico de la estrategia

Fuente: Esquema 14 de la Guía conceptual de planificación y presupuesto por resultados para el sector Público
de Guatemala.

El resultado de la etapa de formulación es la conformación del Proyecto de Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado para el siguiente ejercicio fiscal. A partir de las estimaciones de
las variables macroeconómicas que elabora el Banco de Guatemala y de los ingresos
tributarios que realiza la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio
de Finanzas Públicas formula el Proyecto de Presupuesto de Ingresos. A partir del POA, las
instituciones deben elaborar sus anteproyectos de presupuesto para presentarlos al
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Ministerio de Finanzas Públicas quien a través de la Dirección Técnica del Presupuesto se
encarga de integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos.
La etapa de presentación se refiere a la función del Presidente de la República de someter al
Congreso de la República, con 120 días de anticipación a la fecha en que principia el ejercicio
fiscal, el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática, el detalle de los
ingresos y egresos del Estado. Además, la Ley Orgánica del Presupuesto establece que el
Organismo Ejecutivo presentará el proyecto de presupuesto al Congreso de la República más
tardar el 2 de septiembre de cada año.
La etapa de aprobación requiere que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso
de la República emita un dictamen con el cual traslada el Proyecto de presupuesto al pleno
del Congreso, quien lo aprueba, imprueba o modifica. Si lo aprueba emite el Decreto de
aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal
del siguiente año. En caso de no aprobarlo, entra a regir el presupuesto en vigencia del año
anterior. En el período 2004-2022 en siete ocasiones no fue aprobado el Proyecto del
presupuesto. La Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado consta de tres
títulos: Título I, referido al Presupuesto de Ingresos, se estructura por rubros y en cada uno
de ellos figuran los montos a recaudarse sin deducción alguna; Título II, referente al
Presupuesto de Egresos, se estructura a nivel institucional, distinguiendo los Gastos de
Administración, Recurso Humano, Transferencias Corrientes, Inversión Física, Transferencias
de Capital, Inversión Financiera y Deuda Pública; y Título III, contiene las Disposiciones
Generales, referidas al proceso de ejecución presupuestaria de dicho ejercicio fiscal.
En la etapa de ejecución se lleva a cabo la programación financiera de los recursos junto con
las modificaciones presupuestarias para cumplir con los planes de trabajo a fin de lograr los
productos y resultados originalmente planteados. La ejecución inicia el 1 de enero y termina
el 31 de diciembre de cada año.
En la etapa de seguimiento se debe medir continuamente el avance en el logro de las metas,
indicadores, y resultados planteados así como sobre la utilización de los fondos asignados a
fin de introducir los correctivos oportunos y rendir cuentas. Debe realizarse mediante la
recopilación sistemática de datos de las intervenciones tomando en consideración los
distintos componentes de la cadena de resultados (insumos, actividades, productos, y
resultados). Los insumos, actividades y productos dependen de la gestión institucional
mientras que los resultados dependen también de otros factores. El seguimiento debe
permitir mejorar el desempeño institucional en crear valor público y rendir cuentas a las
partes interesadas con base en los resultados alcanzados.
La etapa de evaluación presupuestaria debe consistir en medir los resultados físicos y
financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con
la determinación de las causas y la recomendación de medidas correctivas. En síntesis la
evaluación por qué los resultados se logran o no, y cuantifica el cambio producido en la
condición de interés como resultado de la intervención analizada. Idealmente la información
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de las evaluaciones debe servir para aumentar la eficacia y eficiencia del gasto público
mediante la reasignación de recursos a los programas y políticas más eficaces, ajustes en el
diseño o en los modelos de gestión de los programas evaluados, identificando nuevas formas
más eficaces y eficientes de alcanzar los resultados planteados, etc.
En la etapa de liquidación y rendición del presupuesto, según el inciso d) del artículo 171 de
la Constitución Política de la República, al Congreso de la República le corresponde aprobar
o improbar anualmente, en forma total o parcial, la liquidación presupuestaria del ejercicio
fiscal anterior, tomando en consideración el informe que la Contraloría General de Cuentas
emite con base a la liquidación del presupuesto que le traslada el Organismo Ejecutivo por
conducto del Ministerio de Finanzas Públicas. La Liquidación Presupuestaria es el documento
que presenta los resultados de la ejecución presupuestaria tanto de ingresos como de
egresos, así como el resultado financiero producto de las diferentes actividades efectuadas
por las instituciones públicas. En caso de improbación, el Congreso de la República deberá
pedir los informes o explicaciones pertinentes y si fuere por causas punibles se certificará lo
conducente al Ministerio Público. Lamentablemente, esta es una responsabilidad que el
Congreso de la República no ha cumplido en muchos años por lo que, en 2018, la Corte de
Constitucionalidad emitió un fallo que conminaba al Congreso de la República de Guatemala
a que en observancia de los preceptos constitucionales, cumpliera a partir de dicho ejercicio
fiscal con el inciso d) del artículo 171 de la Constitución Política de la República. En febrero
de 2020 en el pleno del Congreso de la República se improbó el dictamen y proyecto de
acuerdo enviado por la Comisión de Finanzas y Moneda correspondiente a la Liquidación del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2018.
Cabe destacar que en los últimos años el Ministerio de Finanzas Públicas ha realizado avances
para presentar, al público en general, información sobre el presupuesto público. Se
recomienda a los lectores interesados en el tema revisar el presupuesto ciudadano
(https://www.minfin.gob.gt/index.php/presupuesto-ciudadano) y la siguiente página web:
https://transparenciapresupuestaria.minfin.gob.gt/proceso-presupuestario.
El Ministerio de Finanzas Públicas presenta varias definiciones sobre ¿qué es el presupuesto
público? Por ejemplo, “el límite de gastos que una entidad puede realizar durante un año, de
acuerdo a los ingresos que espera recibir, y debe ser la expresión financiera de los programas
y proyectos que ejecutará para alcanzar los objetivos del plan de gobierno” o una
“herramienta financiera que supone los ingresos y estima los gastos con el fin de que las
entidades públicas puedan cumplir sus metas y prioridades”. En definitiva podemos destacar
que debe ser un medio para alcanzar un fin; es decir, que el presupuesto público debiera ser
una herramienta para transformar recursos financieros en bienes y servicios para los
ciudadanos con el fin de alcanzar los resultados planteados en la etapa de planificación.
Idealmente estos resultados debieran enfatizar lograr mejoras sostenibles en la calidad de
vida de la población.
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3. Comportamientos estilizados del presupuesto público de
Guatemala
Se considera que Guatemala ha avanzado principalmente en la parte normativa de un
presupuesto para el logro de resultados de desarrollo. Sin embargo, la aprobación de leyes,
normativas y manuales no ha sido suficiente para que en la práctica se adopten estas nuevas
normas que permitan romper la inercia de los comportamientos del pasado.
A continuación se presentan, a manera de ejemplo, algunos aspectos del presupuesto que
permiten destacar cómo ha sido en la práctica el resultado del proceso presupuestario
presentado en la sección anterior.
En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, el Gobierno estableció 24
resultados estratégicos y 46 resultados institucionales. Estos últimos representaban
solamente el 20.3% del total del gasto proyectado, es decir que la planificación oficial no
podía explicar el 79.7% restante del gasto. Parte de la explicación de este fenómeno es el
alto grado de componentes no flexibles del presupuesto que impiden asignar los recursos a
las prioridades estratégicas.
El Ministerio de Finanzas Públicas responde a la pregunta ¿por qué se dice que el presupuesto
es rígido? de la siguiente manera: Comúnmente cuando se hace mención de la “rigidez del
presupuesto”, se está haciendo referencia a que un alto porcentaje de los recursos
presupuestarios ya tienen un destino específico, y que, por tal motivo, no se cuenta con
recursos adicionales para emprender nuevas acciones. Esta rigidez o inflexibilidad deviene de
preceptos o normas constitucionales y de otras leyes específicas. Por ejemplo, la Constitución
Política de la República establece que deben otorgarse asignaciones presupuestarias a una
serie de instituciones y que corresponden a distintos porcentajes del Presupuesto General de
Ingresos Ordinarios del Estado. Según el artículo 25 del Acuerdo Gubernativo 540-2013
(Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto): “Los ingresos ordinarios están constituidos
por los recursos de naturaleza recurrente, descontándose todo recurso que tenga por ley un
destino específico y otras obligaciones de gasto establecidas en disposiciones constitucionales
y ordinarias, por no constituir ingresos de libre disponibilidad para el Estado”. Sin embargo,
actualmente no se hace público cómo se calcula cada año el monto del Presupuesto General
de Ingresos Ordinarios del Estado.
En el período 2013-2022, la rigidez presupuestaria que se refleja en los ingresos
comprometidos ha oscilado entre un 83.9% y un 89.5% de los ingresos corrientes netos de
donaciones corrientes. Otra forma de ver su rigidez es por el lado de los egresos. En la Gráfica
1 se presenta la distribución de los egresos aprobados para el ejercicio 2022 con sólo un
15.9% con cierto grado de flexibilidad.
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Gráfica 1. Distribución del presupuesto de egresos 2022 según su rigidez (%)
Aportes
constitucionales
7.8%

Afectación específica
2.7%

Ingresos propios
1.0%

Donaciones
0.2%
Remuneraciones
26.4%

Ingresos tributarios
IVA-PAZ
13.8%

Obligaciones del
Estado a cargo del
Tesoro
17.7%

Flexible
15.9%
Servicio de la deuda pública
14.4%

Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.

Desde una perspectiva de comparación internacional Guatemala destaca por su alta
proporción de gasto rígido (ver Gráfica 2).
Gráfica 2. Gasto público rígido total como porcentaje del gasto realizado (%)

Fuente: Figura 3.17 de Herrera, S. y Olaberria, E. (2020).

En el Cuadro 1 se presenta la normativa que establece aportes con destino específico y que
genera la rigidez presupuestaria en el caso de Guatemala.
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Cuadro 1. Base legal de aportes con destino específico
Descripción

Normativa

Destino específico

% / Destino

Fuente 21
Impuesto
Valor
Agregado

al

Decreto 27-92 Ley del IVA, Artículo 10

Fondo común
Municipalidades
Consejos de Desarrollo
Fondo de Paz
Gasto Social
Seguridad alimentaria
Educación primaria y técnica
Seguridad ciudadana
Alimentación escolar

7.0%
1.5%
1.0%
0.5%
2.0%

0.2%
0.5%
0.5%
0.8%

Fuente 22
Aportes de
carácter
constitucional

Constitución Política de la República de
Guatemala

Municipalidades (Art. 257)
USAC (Art. 84)
OJ (Art. 213)
CC (Art. 268)
Asignación al deporte (Art. 91)
Deporte Federado
Deporte no Federado
Deporte escolar y educación física

10.0%
5.0%
2.0%
% del OJ
3.0%
1.5%
0.75%
0.75%

Fuente 29
Impuesto
sobre
Derivados del
Petróleo

Decreto 38-92 Ley del Impuesto a la
Distribución del Petróleo Crudo y
Combustibles Derivados del Petróleo,
Artículo 23

Impuesto
Circulación de
Vehículos

Decreto 70-94 Ley del Impuesto sobre
Circulación de Vehículos Terrestres,
Marítimos y Aéreos, Artículos 6 al 9

Impuesto
sobre
Inmuebles
Impuesto
sobre
Timbres
y
Papel
de
Protocolos

Salida del País
Vía Aérea

Decreto 15-98 Ley del Impuesto Único
sobre Inmuebles, Artículo 2
Decreto 37-92 Ley del Impuesto de
Timbres Fiscales y de Papel Sellado
Especial para Protocolos, Artículo 28
Acuerdo
Gubernativo
4-2013
Reglamento de la Ley del Impuesto de
Timbres Fiscales y de Papel Sellado
Especial para Protocolos, Artículo 14
Decreto 1701 Ley Orgánica del Instituto
Guatemalteco de Turismo, Artículo 22

Salida del País
Vía Marítima
Impuesto por
Servicio
de
Cable

Decreto 41-92 Ley Reguladora del Uso y
Captación de Señales Vía Satélite y su
Distribución por Cable, Artículo 16

Impuesto
sobre Bebidas

Decreto 21-2004 Ley del Impuesto sobre
la Distribución de Bebidas Alcohólicas

Municipalidades

Q.0.2 por galón de combustible

Municipalidad de Guatemala

Q.0.1 por galón de combustible

COVIAL
Municipalidades

Q.0.1 por galón de combustible
50% de los vehículos terrestres
20% de los otros terrestres
30% de los vehículos marinos
30% de los vehículos aéreos

Departamento de Tránsito de la
Policía Nacional

10% de los vehículos terrestres

Dirección General de Aeronáutica Civil

50% de los vehículos aéreos

Marina Nacional
Municipalidades

10% de los vehículos marítimos
2/1000 el 100%
6 y 9/1000 el 75%

Patentados

10% sobre el monto de compras en las
que se adquieran especies fiscales

Colegio de Abogados y Notarios

4% sobre el monto de cada adquisición
efectuada por notarios

INGUAT
MINEDUC -CONALFADirección General de Aeronáutica Civil
Ministerio de Cultura y Deportes
CONAP

33.0% de lo recaudado
32.0% de lo recaudado
27.0% de lo recaudado
4.0% de lo recaudado
4.0% de lo recaudado

Ministerio de Cultura y Deportes
CONAP
INGUAT
MICIVI –Tesorería Nacional de la
Dirección General de Radiodifusión y
Televisión Nacional

15.0% de lo recaudado
10.0% de lo recaudado
75.0% de lo recaudado
De 75 a 100 suscriptores Q.500
De 101 a 1,000 suscriptores Q.1,000
De 1,001 a 10,000 suscriptores
Q.5,000
De 10,001 en adelante Q.10,000
15% de lo recaudado

MSPAS – Programas de salud sexual y
reproductiva, planificación familiar y
alcoholismo
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Descripción
Impuesto
específico a la
distribución
de cemento
Regalías
e
Hidrocarburo
s
Impuesto
Tabaco

al

Normativa

Destino específico

Destiladas, Cervezas y otras Bebidas
Fermentadas, Artículo 25
Decreto 79-2000 Ley del Impuesto
Específico a la Distribución de Cemento,
Artículo 2
Decreto 71-2008 Ley del Fondo para el
Desarrollo Económico de la Nación,
Artículo 6
Decreto 61-77 Ley de Tabacos y su
Productos y sus Reformas, Artículo 25

% / Destino

MICIVI

100% para financiamiento de los
programas de vivienda popular

Consejos Petén y Alta Verapaz
Consejos de Desarrollo
Áreas Protegidas CONAP
Fondo Común
MSPAS – Gastos de salud preventiva y
curativa

20.0%
5.0%
3.0%
72.0%
El monto del impuesto recaudado se
destina para financiar el presupuesto
del sector salud

Otras asignaciones por leyes ordinarias
Tribunal
Supremo
Electoral
(TSE)

Decreto 1-85 Ley Electoral y de Partidos
Políticos, Artículo 122

De su presupuesto

Contraloría
General de
Cuentas
(CGC)
Incentivos
para
proveedores
de pequeñas
extensiones
de tierra
Fomento al
establecimien
to,
recuperación,
restauración,
manejo,
producción y
protección de
bosques

Decreto 31-2002 Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Artículo
32

Presupuesto

Decreto 51-2010 Ley de Incentivos
Forestales para Proveedores de
Pequeñas Extensiones de Tierra de
Vocación Forestal o Agroforestal PINPEP-, Artículos 8 y 12

Monto anual de incentivos forestales

Entre el 0.5% y el 1.0% de los Ingresos
Ordinarios

Para concepto de supervisión y
administración

Decreto 2-2015 Ley de Fomento al
Establecimiento,
Recuperación,
Restauración, Manejo, Producción y
Protección de Bosques en Guatemala PROBOSQUE-, Artículos 9 y 16

Monto anual
incentivos

de

Destino del 15% para el cumplimiento
de actividades descritas en los planes
de manejo
1.0% de los Ingresos Ordinarios

Para concepto de administración,
supervisión y servicios de apoyo

Destino del 20.0% de los incentivos
otorgados

de

0.5% de los Ingresos Ordinarios
En años de procesos electorales, la
asignación aumentará en la cantidad
necesaria para satisfacer los egresos
inherentes al proceso electoral
1.0% de los Ingresos Ordinarios

programa

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Finanzas Públicas.

Además de esto, se encontraron metas que no explicitan cuál será su aporte cuantitativo a
un cambio social o que no necesariamente cuentan con la evidencia empírica sobre su
efectividad para impactar en los resultados planteados.
En la última década la principal ejecución financiera ha sido para la finalidad de la educación
pero con pobres resultados. Por lo tanto, se presenta como ejemplo de lo que en la práctica
ocurre con el presupuesto en el caso del Ministerio de Educación.
En 2020 el Ministerio de Educación ejecutó el 101.2% de su asignación financiera inicial y
alcanzó el 82.5% de sus 60 metas físicas iniciales; y en 2021 ejecutó el 98.3% de su asignación
financiera inicial y logró el 114.9% de sus 60 metas físicas iniciales.
El Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del Ministerio de Educación establece una serie
de líneas estratégicas para lograr los resultados de la Política General de Gobierno 2020-2024
así como sus resultados institucionales.
10

Ilustración 3. Líneas Estratégicas del MINEDUC

Fuente: Ilustración 14 del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del Ministerio de Educación.

Sin embargo, una de las metas institucionales del Ministerio de Educación es “Para el año
2023 se ha incrementado en Q 830.4 millones la inversión en servicios de alimentación escolar,
en los niveles preprimario y primario del sector oficial a nivel nacional (De 1,879.1 en 2019 a
2,709.5 millones en 2023)”. En este caso la meta es simplemente incrementar el monto del
gasto en un programa según se estableció en la Política General de Gobierno 2020-2024 pero
no queda claro cuál sería su aporte cuantitativo a la Meta Estratégica de Desarrollo “Para
2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y
secundaria completa, gratuita, equitativa y de la calidad que produzca resultados de
aprendizajes pertinentes y efectivos”.
Si se ejecuta el 72.15% del presupuesto aprobado inicialmente en 2022 para servicios de
alimentación escolar en preprimaria y primaria se habrá alcanzado la meta de incrementar
los Q.830.4 millones con un año de anticipación. Sin embargo, asignar estos recursos ha
tenido un costo de oportunidad manifestado en la reducción de las metas físicas de otros
productos y subproductos del Ministerio de Educación. Por ejemplo, en el ejercicio fiscal
2020 implicó reducir el número de estudiantes beneficiados con bono de transporte, el
número de estudiantes evaluados, el número de cuadernos de trabajo impresos para
estudiantes del nivel preprimario, el número de establecimientos atendidos con gratuidad, el
número de docentes beneficiados con valijas didácticas, el número de estudiantes del ciclo
diversificado beneficiados con bolsas de estudio, el número de estudiantes beneficiados con
útiles escolares, etc. Entre 2019 y 2021 se incrementó la ejecución financiera en Q.108.1
millones para lograr un incremento diario promedio de Q.0.16 por estudiante (ver Gráfica 3).
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Gráfica 3. Evolución Alimentación Escolar

Aporte Diario Promedio por Estudiante (Quetzales)
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4.39
4.00

4.06
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2019
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Aprobado 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.

Los resultados planificados correspondientes al incremento de los niveles de lecto-escritura
y matemáticas son muy poco ambiciosos (ver Gráfica 4).
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Gráfica 4. Resultados Planificados de Aprendizajes

Ciclo Básico de Educación Media
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Educación y del Ministerio de Finanzas
Públicas.

Las debilidades en la planificación se traducen luego en la asignación de recursos financieros
a intervenciones que no cuentan con un sólido fundamento técnico sobre su eficacia para
lograr el objetivo planteado. Esto explica, en parte, por qué a pesar de que en los últimos
años se ha priorizado la asignación presupuestaria para la finalidad de educación (entre 2013
y 2019 el gasto en educación primaria se incrementó, como porcentaje del PIB, en 3.6%); el
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación encontró que los
estudiantes de primaria tuvieron una disminución en sus logros de aprendizajes entre 2013 y
2019, y al compararse con el resto de los países de la región que participaron en dicha
evaluación encontraron que sus logros se encontraron por debajo del promedio regional en
todas las áreas evaluadas.
Por lo tanto, el resultado de gestión de educación no debe medirse solamente por la cantidad
de estudiantes que han recibido alimentación escolar, becas, libros y útiles escolares, seguro
escolar, etc.; el número de docentes capacitados, que reciben valija didáctica, etc.; sino que
por los aprendizajes que efectivamente han alcanzado e idealmente por la calidad de los
empleos o emprendimientos que realicen como consecuencia de la educación recibida.
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Por otro lado, según la SEGEPLAN de las 29 metas de la Política General de Gobierno 20162020, para nueve no fue posible determinar si fueron alcanzadas y para las 20 que sí fue
posible determinar su cumplimiento sólo seis se alcanzaron; y de las 50 metas de la Política
General de Gobierno 2020-2024 se cumplió con el 50% de las metas establecidas para el año
2021, el 32% no se alcanzaron pero tuvieron avances y el 18% se pueden considerar sin
avances. De hecho el problema central priorizado por la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia en su Plan Estratégico Institucional 2021-2025 es: “Entidades
públicas con escaso avance en la implementación de metas de la Política General de Gobierno
(PGG) y Prioridades Nacionales de Desarrollo”. Uno de los factores causales directos que
identificaron para el problema priorizado es: “Entidades públicas (consejos, municipalidades
y centrales) carecen de adecuados procesos de planificación para el desarrollo con enfoque
de gestión por resultados y alineación a metas PGG y prioridades nacionales”.
En la Gráfica 5 se muestra el resultado del proceso presupuestario del período 2019-2022.
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Gráfica 5. Evolución del presupuesto en el período 2019-2022
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal del Ministerio de Finanzas Públicas.
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Sobre la respuesta presupuestaria al COVID-19 se puede concluir que el principal desafío ha
sido la incapacidad de planificar y ejecutar los distintos programas de una manera oportuna,
eficaz y transparente. La prioridad presupuestaria para afrontar al COVID-19 se ha reducido
significativamente (ver Gráfica 6).
Gráfica 6. Presupuesto ejecutado y aprobado para COVID-19
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.

Además, desde el punto de vista técnico se considera una deficiencia de esta respuesta
presupuestaria el haber financiado gastos permanentes, correspondientes a incrementos
salariales, con endeudamiento aprobado en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Específicamente se autorizaron tres ampliaciones presupuestarias (Q.19,806.4 millones) que
incluyeron recursos para programas transitorios de emergencia por Q.14,610 millones (ej.:
transferencias corrientes a hogares vulnerables y apoyo al capital de trabajo de las empresas)
pero también recursos para otras prioridades Q.5,196.4 millones que incluyeron incrementos
de las remuneraciones por Q.2,067.5 millones y que son gastos permanentes (ver Gráfica 7).
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Gráfica 7. Distribución de ampliaciones presupuestarias 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020.

El presupuesto aprobado de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022 fue de Q.106,229.5
millones que se distribuyen como se muestra en la Gráfica 8. Se puede observar que por el
lado de los ingresos se espera que la mayor parte (71.8%) se logre mediante los ingresos
tributarios que corresponden al aporte que los ciudadanos hacen a través del pago de sus
impuestos. Sin embargo, una parte significativa de los ingresos (17.3%) correspondería al
financiamiento a través de préstamos internos y externos. Por el lado de los egresos la mayor
parte (68.0%) se aprobó para gasto de funcionamiento mientras que el resto sería para
inversión pública y el pago del servicio de la deuda pública (principalmente intereses y
amortizaciones).
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Gráfica 8. Distribución del presupuesto aprobado de ingresos y egresos 2022
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.

En los últimos años se ha observado una sobre estimación de los ingresos debido a
deficiencias técnicas en las proyecciones del comportamiento de las variables
macroeconómicas y prácticas poco transparentes en la proyección de la cuenta de “otros
ingresos tributarios” (ver Gráfica 9). Por lo tanto, a partir de la administración del exPresidente Pérez Molina sólo se alcanzó el presupuesto aprobado de ingresos tributarios en
dos ocasiones y fue porque al no aprobarse el Proyecto de presupuesto siguió vigente el
presupuesto de ingresos tributarios aprobado del ejercicio fiscal anterior. Por ejemplo, de
2019 a 2021 el presupuesto aprobado de ingresos tributarios fue Q.64,027.7 millones
mientras que el presupuesto de egresos pasó de Q.87,715.1 millones a Q.107,521.5 millones1.
Estas sobre estimaciones inflan el nivel del gasto sin fuente de financiamiento certera y
terminan afectando el déficit fiscal. En los últimos años la composición del presupuesto ha
reflejado un mayor crecimiento del gasto respecto de los ingresos tributarios. Esta dinámica
ha provocado la necesidad permanente de contratar deuda para financiar el déficit fiscal (ver
Gráfica 10).

1

Aunque en 2021 al restar la previsión de reordenamiento presupuestario que carecía de financiamiento se
concluyó con un presupuesto “operativo” de Q.98,888.1 millones.
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Gráfica 9. Desempeño de los ingresos tributarios 2004-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.
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Gráfica 10. Evolución del Balance Presupuestario
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Banco de
Guatemala.

En un análisis histórico queda claro que la inversión perdió 15.2 puntos porcentuales mientras
que el gasto de funcionamiento ganó 16.2 puntos porcentuales al comparar el período 19961999 con el año 2021 (ver Gráfica 11). El gasto de funcionamiento no se puede considerar
en sí mismo negativo, a menos que existan factores que afecten su calidad, eficiencia y
efectividad. Uno de esos factores es la débil vinculación entre la planificación y el
presupuesto, que no provee respuestas a la pregunta de qué se quiere lograr con el
presupuesto. Además, si no hay un adecuado balance entre la cantidad del recurso humano
y otros insumos para prestar sus servicios el ciudadano no recibe lo planificado. Por ejemplo,
si existe personal sanitario suficiente pero no se cuenta con un adecuado abastecimiento de
medicamentos y la infraestructura necesaria, entonces el ciudadano no recibirá una atención
médica adecuada.
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Gráfica 11. Evolución del gasto de funcionamiento y de la inversión pública como
porcentaje de los egresos
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.

En síntesis, la elaboración de un presupuesto inflexible con un horizonte anual que en la
práctica no aplica una gestión por resultados, con una deficiente ejecución, con un sesgo en
contra de la inversión y con débiles sistemas de planificación, seguimiento y evaluación hace
que no cumpla con las expectativas de alcanzar los resultados para el desarrollo.
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4. Conclusiones
1. El debate público se centra casi exclusivamente en los montos de las asignaciones
presupuestarias para un ejercicio fiscal en particular. La participación ciudadana se ha
ampliado en la parte final de la etapa de formulación desde la adopción, en 2017, del
denominado “Presupuesto Abierto” y la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del
Congreso de la República invita a centros de investigación para escuchar sus análisis y
transmite sus audiencias. Sin embargo, el formato para recibir los aportes se centra en
el Proyecto de presupuesto de un ejercicio fiscal en particular.
2. No se están alcanzando todos los resultados establecidos en la Política General de
Gobierno. En la práctica existen debilidades en las distintas etapas del proceso
presupuestario respecto a un presupuesto por resultados para el desarrollo. En
particular se considera que las etapas de planificación, seguimiento y evaluación son las
que tienen más oportunidad de mejora. Se considera que la práctica en Guatemala se
parece más a presupuestar de manera incrementalista que presupuestar para el logro de
resultados ya que no se observa que las decisiones de las asignaciones presupuestarias
tomen en cuenta de manera sistemática información sobre el desempeño durante el
proceso presupuestario.
3. El presupuesto de Guatemala se encuentra entre los más rígidos del mundo. La
capacidad de asignar recursos a las necesidades más importantes y verdaderamente
practicar una metodología de presupuesto por resultados se ven limitadas cuando una
parte importante del presupuesto está predeterminado por el marco legal. Por ejemplo,
en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022, el 85.2% de los ingresos
corrientes netos de donaciones están comprometidos con un destino específico.
4. En la última década los ingresos tributarios se han sobre estimado. Persiste la mala
práctica de incluir, en la estimación de la recaudación tributaria, un "bolsón" de otros
impuestos directos e indirectos. No es de conocimiento público el modelo o los modelos
utilizados para hacer las estimaciones de los ingresos tributarios.
5. La inversión pública ha perdido participación en el presupuesto de egresos. Ante la
presión de un mayor gasto en funcionamiento impulsado principalmente por el
incremento de la masa salarial se ha utilizado como variable de ajuste a la inversión
pública.
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5. Recomendaciones
1. Crear un espacio de discusión con un sólido compromiso político para tratar los temas
estructurales y estratégicos que causan las deficiencias que se repiten en cada ejercicio
fiscal. El espacio debe contar con un mandato que cuente con un amplio respaldo
político (idealmente tanto del Organismo Ejecutivo como el Organismo Legislativo) así
como con la participación de expertos de reconocido prestigio en materias fiscales y
profesionales. Un punto de partida básico, en el corto plazo, podría ser diseñar una
agenda de modernización del sistema presupuestario para mejorar la eficacia y eficiencia
del uso de los recursos públicos. En el mediano plazo, el alcance del trabajo de este
espacio podría ser formular propuestas para alcanzar los principales objetivos que señala
la literatura de la presupuestación: 1) La disciplina fiscal agregada, 2) La eficiencia de la
asignación de los recursos, y 3) La eficacia y eficiencia del gasto público.
2. Fortalecer las etapas más débiles del proceso presupuestario y usar sistemáticamente
la información de desempeño en la toma de decisiones presupuestarias.
Definitivamente además de una adecuada planificación se requiere de un sistema de
monitoreo y evaluación que genere información oportuna, relevante y confiable para la
toma de decisiones. En particular es fundamental identificar las causas de por qué, en
algunas ocasiones, no se logran los resultados planteados a pesar de que se asignan y
ejecutan los recursos financieros. Por ejemplo, se podría iniciar con un análisis específico
de uno de los resultados en que más rezago tenemos como la prevalencia de baja talla
para la edad conocida como “desnutrición crónica”. Se debe aumentar la participación
ciudadana en las distintas etapas del proceso presupuestario. El reto principal es revisar
y actualizar las prácticas de gestión presupuestaria a fin de que se utilice de manera
sistemática la información del desempeño en la toma de decisiones en todas las etapas
del proceso presupuestario; es decir, se debe lograr un uso activo de la información en
la toma de decisiones presupuestarias. Para que esto suceda se debe garantizar que el
personal de todas las instituciones cuente con las competencias para una gestión
orientada al logro de resultados, y se deben consolidar gradualmente cambios en las
prácticas de trabajo para que efectivamente se genere la información del desempeño y
la misma sea utilizada por todos los actores relevantes. Esto último implica llevar a cabo
procesos de planificación estratégica y de presupuestación interinstitucionales. También
es fundamental fortalecer el sistema estadístico nacional.
3. Eliminar gradualmente las asignaciones presupuestarias con destino específico y
simultáneamente acompañar de mayor responsabilidad por el logro de resultados. En
el corto plazo, se sugiere iniciar con reformas en leyes que generan rigidez
presupuestaria (por ejemplo, la Ley del IVA). En particular se sugiere cambiar el énfasis
del control centrado en los insumos hacia una flexibilización presupuestaria y de gestión
que se centra en la responsabilidad por los resultados. Se debe garantizar la vinculación
de los planes con los presupuestos. Esto implica la necesidad de garantizar el uso de la
evidencia científica en la toma de decisiones a fin de aumentar la eficacia y la eficiencia
del gasto público. Un punto de partida relevante podría ser incorporar las denominadas
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“Revisiones del Gasto” en el proceso presupuestario de Guatemala al igual que lo han
hecho varios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) en la última década.
4. Profundizar la discusión en torno a la estimación de los ingresos tributarios. Se sugiere
que en futuros ejercicios de presupuesto abierto se discuta en detalle los modelos
utilizados para hacer las estimaciones de los ingresos tributarios junto con un análisis de
sensibilidad de las variables que fundamentan dichas estimaciones. También se sugiere
que se presente públicamente los fundamentos técnicos del monto total que la SAT
denomina “reducción de incumplimiento tributario” así como su desagregación en cada
impuesto específico en que se estima lograr dicha recaudación. Además, se recomienda
que el Ministerio de Finanzas Públicas haga de conocimiento público, en cada ejercicio
fiscal, cómo calcula exactamente el monto del Presupuesto General de Ingresos
Ordinarios del Estado.
5. Lograr un mejor balance entre el gasto de funcionamiento y la inversión pública. Por
los desafíos políticos se podría evaluar la conveniencia de establecer reglas de
responsabilidad fiscal para Guatemala. El objetivo sería contar con mayor certidumbre
en un horizonte de mediano plazo y gestionar de mejor manera el ciclo económico
protegiendo la inversión pública en los malos tiempos del ciclo y promoviendo políticas
fiscales contra cíclicas (ahorrar en los buenos tiempos para gastar más en los malos). Se
recomienda acelerar la recuperación de la participación de la inversión pública en el
presupuesto de egresos, pero en proyectos que previamente cuenten con los estudios
que garanticen su calidad y eficiencia; es decir, que sean socialmente rentables. Para
lograr este mejor balance, en el mediano plazo, será necesario incrementar
significativamente la recaudación tributaria.
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