COMUNICADO DE PRENSA: GASTO DE INVERSIÓN
¿Cuál ha sido el comportamiento de la inversión pública en la última década? ¿Qué desafíos
afronta Guatemala en infraestructura?
Guatemala, 15 de junio de 2022. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN
presentó la tercera entrega de “Alerta Presupuesto”, un proyecto para alertar al público sobre la
importancia de discutir el Presupuesto General del Estado para mejorarlo y llegar a tener un gasto
público más eficaz y eficiente, junto con servicios públicos de calidad para todos los
guatemaltecos.
Alerta Presupuesto es liderado por Jorge Lavarreda, investigador asociado del CIEN, quien todos
los años elabora y presenta un análisis técnico sobre el Proyecto de Presupuesto presentado por
el Organismo Ejecutivo. “Si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos sin cumplir las
expectativas” alertó Lavarreda “y es por eso que debemos comenzar la discusión acerca de cómo
se elabora el Presupuesto y cómo se gastan los recursos públicos antes que el mismo sea
presentado al Congreso”.
Durante mayo y junio el CIEN tiene planeado presentar cuatro temas en total, habiendo hecho
público ya 1. Panorama General del Presupuesto y 2. Gasto de Funcionamiento. El día de hoy se
presenta 3. Gasto de Inversión, y finalmente se presentará 4. Deuda Pública. Puede consultarse
el material en la página web: https://cien.org.gt/index.php/alerta-presupuesto/.
Lavarreda informó, sobre Gasto de Inversión, que “aunque Guatemala ha mostrado avances en
acceso a servicios de infraestructura básica, cuando se compara con otros países de la región se
cuenta con rezagos. Además” puntualizó, “si se analiza la calidad de los servicios en base al nivel
de ingreso, es inferior a lo esperado. Preocupa que la reducción del gasto público total se logró
por una reducción del gasto de inversión. En 2004-2007 este gasto representaba 31.4% del
porcentaje de los egresos y para 2021 perdió 14.4 puntos y quedó en 17%. De ese gasto total de
inversión, el gasto en inversión física es el que se sacrificó luego de la crisis financiera
internacional, pues se redujo 1.27 % del PIB comparando 2008-2011 con el año 2021 y bajó, de
representar 44.7% del gasto total en inversión pública a representar solamente un 23.3%.
Interesante notar que se ejecuta el gasto en inversión por debajo del promedio de lo que se logra
ejecutar “egresos”, con un 73.4% ejecutado frente a lo presupuestado para 2021. También,
resalta que las prioridades en gasto de inversión son “Urbanización y servicios comunitarios” y
“Asunto Económicos” y quienes gastan son, Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro y el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que concentran la mayor parte del
monto ejecutado en gasto de inversión, con un 94.9% del total para el año 2021”.
Dentro de las recomendaciones, Lavarreda resaltó que debe fortalecerse las competencias de los
involucrados en la inversión pública, fomentar un comportamiento contra cíclico del gasto en
inversión, mejorar la eficiencia en este tipo de gasto y revertir el comportamiento a la baja del
gasto en inversión y mejorar la coordinación interinstitucional respecto a la inversión pública.
Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al 5691-6248.

