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1. Introducción
En 2020 el CIEN montó 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 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, 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. Este
tercer informe presenta una mirada al Presupuesto de Egresos con énfasis en el gasto
clasificado como de inversión.

2. Aspectos básicos sobre el presupuesto público
Se inicia con algunos conceptos que brindan la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) en el marco de la recomendación del Consejo sobre
gobernanza presupuestaria.
“El presupuesto es un documento de política central del gobierno, donde se muestra cómo se
priorizarán y se alcanzarán los objetivos anuales y plurianuales. Acompañado de otros
instrumentos de política gubernamental, como las leyes, los reglamentos y las acciones
conjuntas con otros agentes sociales, el presupuesto trata de convertir los planes y las
aspiraciones en realidad. Y lo que es más, el presupuesto es un contrato entre los ciudadanos
y el Estado, donde se muestra el origen y el destino de los recursos aplicados a la prestación
de servicios públicos … la presupuestación es una piedra angular clave en la arquitectura de
la confianza entre los Estados y sus ciudadanos”.
La gobernanza presupuestaria se refiere a “los procesos, las leyes, las estructuras y las
instituciones que se han establecido para garantizar que el sistema presupuestario cumple
con sus fines de una forma efectiva, sostenible y duradera”.
La inversión pública hace referencia al “gasto de capital en infraestructura física (por ejemplo,
carreteras, edificios gubernamentales) e infraestructura blanda (por ejemplo, el desarrollo del
capital humano, apoyo a la innovación, investigación y desarrollo) con un uso productivo que

3

va más allá de un año. Estadísticamente se mide la inversión pública directa a través de la
formación bruta de capital fijo”.
El presupuesto de egresos es la estimación financiera anual del gasto del gobierno1; y es
importante porque muestra las prioridades y las acciones que el gobierno pretende llevar a
cabo en un ejercicio fiscal, detallando los bienes y servicios que brindará para buscar alcanzar
los resultados planificados.
El presupuesto de egresos puede ser analizado desde distintas perspectivas de acuerdo a su
clasificación presupuestaria. Según una nota técnica del Fondo Monetario Internacional
(FMI) todo sistema sólido de clasificación presupuestaria de egresos debería comprender,
como mínimo, una clasificación administrativa, funcional y económica de los gastos. La
clasificación administrativa identifica la entidad responsable de administrar los fondos
públicos. La clasificación funcional categoriza los gastos según su propósito y los objetivos a
que está destinado (por ejemplo, educación, seguridad social, vivienda, etc.). La clasificación
económica identifica el tipo de gasto realizado, por ejemplo, sueldos, bienes y servicios,
transferencias y pagos de intereses, o gastos de capital. El sistema de clasificación
presupuestaria del sector público de Guatemala permite analizar las siguientes clasificaciones
de los egresos: Institucional; Geográfica; por Finalidad, Función y División; por Tipo de Gasto;
por Fuentes de Financiamiento; por Objeto del Gasto; y Económica del Gasto. Por lo tanto,
es un sistema que permite responder preguntas como: ¿cuánto se gasta?, ¿de dónde
proviene el dinero del gasto?, ¿quién gasta?, ¿en qué se gasta?, etc.
Para elaborar este informe se decidió hacer énfasis en la clasificación denominada por Tipo
de Gasto (Funcionamiento, Inversión y Deuda Pública) porque es la más general. Según el
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala con esta
clasificación el destino del gasto se agrupa en los distintos programas, subprogramas,
proyectos, actividades y obras que ejecutan las instituciones, entidades y dependencias del
sector público, de acuerdo con los bienes y servicios a producir y prestar, respectivamente,
con el propósito de identificar si éstos tienen por finalidad apoyar la gestión administrativa
de las dependencias del sector público, incrementar la calidad del recurso humano, la
ejecución de proyectos y obras públicas, la inversión financiera y las transacciones del servicio
y pago de la deuda pública.
El gasto de inversión, con base a lo establecido en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, está conformado por las asignaciones
destinadas para la formación bruta de capital fijo programada como inversión física,
transferencias de capital, y la inversión financiera. Por lo tanto, el gasto de inversión se
integra por la sumatoria de las asignaciones programadas para: 1) Inversión Física (para
proyectos y obras específicas, que derivan del Programa de Inversiones Públicas y que
pueden consistir en ampliación, construcción, mejoramiento y/o reposición de un medio de
producción durable), 2) Transferencias de Capital (para erogaciones destinadas a la formación
1

En este informe nos referimos al Gobierno Central.
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bruta de capital, a través de organismos, asociaciones, instituciones u organizaciones no
gubernamentales), y 3) Inversión Financiera (erogaciones destinadas para participaciones de
capital, adquisición de acciones u otros valores representativos de capital de empresas
públicas, así como de instituciones nacionales e internacionales y la concesión de préstamos
a corto y largo plazo, de carácter reintegrable, otorgados en forma directa o mediante
instrumentos de deuda).
Como se mostró en el primer boletín de Alerta Presupuesto, en Guatemala la inversión
pública ha tendido a perder participación en el presupuesto de egresos. Sin embargo, varios
autores señalan que esta tendencia se explica por el hecho de que una caída de la inversión
pública implica un menor costo político en comparación con una caída del consumo público
o de las transferencias y del recorte de partidas sensibles como los salarios públicos.
De hecho Ardanaz et al (2021)2 encontraron que “cuando la inversión pública se ve penalizada
en relación con el consumo público y, por tanto, su proporción en el gasto público disminuye,
una consolidación del 1 por ciento del PIB reduce la producción en un 0.7 por ciento en los tres
años siguientes al choque fiscal. En cambio, salvaguardar la inversión pública de los recortes
presupuestarios frente al consumo público puede neutralizar los efectos contractivos de los
ajustes fiscales sobre el impacto, e incluso puede estimular el crecimiento de la producción a
medio plazo”.
Además, Furceri y Grace Li (2017) 3 concluyen que “La inversión pública aumenta, en
promedio, la producción tanto a corto como a medio plazo … sus estimaciones sugieren un
multiplicador fiscal a corto plazo de aproximadamente 0.2 para las economías en desarrollo,
lo que coincide en líneas generales con las estimaciones anteriores encontradas en la
literatura … También que los choques de inversión pública aumentan el empleo a corto plazo
(un choque de inversión pública del 10% aumenta el empleo en aproximadamente un 0.15%),
y tienden a atraer la inversión privada … Además, que los multiplicadores fiscales asociados a
la inversión pública son mayores que los del consumo público, tanto a corto como a medio
plazo … Por último, que el aumento de la inversión pública no sólo tiende a impulsar la
producción, sino también a reducir la desigualdad -representada por el coeficiente de Gini de
la renta de mercado- a medio plazo”.
Por otro lado, la OCDE recomienda como uno de los principios de buena gobernanza
presupuestaria “Diseñar el marco del presupuesto de capital con el fin de satisfacer las
necesidades nacionales de desarrollo de forma rentable y coherente”. Además sugiere para
una inversión pública efectiva doce principios organizados en tres pilares: 1) Coordinar la
inversión pública en todos los niveles de gobierno (este pilar se centra en la importancia de
buscar y crear complementariedades en las políticas y programas de los diferentes sectores,
verticalmente entre los niveles del gobierno, y horizontalmente entre los gobiernos
2

The output effects of fiscal consolidations: does spending composition matter? Inter-American Development
Bank, Working Paper Series No. 1302.
3
The Macroeconomic (and Distributional) Effects of Public Investment in Developing Economies. IMF Working
Paper WP/17/217.
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subnacionales para aumentar la eficacia de la inversión pública), 2) Fortalecer las capacidades
de inversión pública y promover el aprendizaje en todos los niveles de gobierno (este pilar
destaca las diferentes capacidades que deben estar presentes en todos los niveles del
gobierno, para reforzar una inversión efectiva y promover la mejora continua, desde la
selección estratégica de proyectos hasta su ejecución y seguimiento), y 3) Garantizar unas
condiciones marco adecuadas en todos los niveles de gobierno (este pilar recalca la
importancia de las buenas prácticas en la descentralización fiscal, administración pública
financiera, la contratación pública, y la calidad regulatoria en todos los niveles del gobierno).
En la siguiente sección se presenta, como parte de los comportamientos estilizados del
presupuesto de inversión pública, una breve descripción de los avances recientes llevados a
cabo por parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)
en el ámbito normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

3. Comportamientos estilizados del presupuesto público de
Guatemala
Desde el año 2000 Guatemala implementó, a través de la Dirección de Inversión Pública de
la SEGEPLAN, su Sistema Nacional de Inversión Pública mediante normas, procesos,
instrumentos y herramientas con el fin de mejorar la inversión pública del país. El SNIP de
Guatemala no responde a una Ley de Inversión Pública como en otros países por lo que ha
operado con un marco legal supletorio (Ley de Organismo Ejecutivo, Ley de los Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural, y la Ley Orgánica del Presupuesto).
En 2013 se presentó la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para
el Sector Público de Guatemala que fue elaborada de manera conjunta por la SEGEPLAN y el
Ministerio de Finanzas Públicas. Sin embargo, las inversiones públicas no adoptaron al mismo
tiempo el enfoque metodológico de Gestión por Resultados (GpR). Sin embargo, en
noviembre de 2019 la SEGEPLAN publicó el Marco Conceptual del SNIP que incorpora la GpR
entre otros aspectos relevantes para la inversión pública logrando una actualización del
Marco Conceptual del 2007.
Por otro lado la SEGEPLAN ha llevado a cabo un proceso de construcción del Sistema Nacional
de Planificación (SNP). En el marco del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural se
aprobó en: 2014 el Plan Nacional de Desarrollo “K´atun Nuestra Guatemala 2032”, y en 2017
y 2018 las diez prioridades nacionales y sus 16 metas estratégicas resultantes de la
articulación del Plan Nacional de Desarrollo “K´atun Nuestra Guatemala 2032” y la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible priorizada por Guatemala. En el Diagrama 1 se observa
cómo conceptualiza la SEGEPLAN el SNP.
En este marco la SEGEPLAN aspira a que la inversión pública se organice y ejecute en función
de las prioridades y orientaciones de política y se articula para dar vida a las acciones
6

planificadas, se genere un circuito virtuoso de desarrollo, tanto a nivel local como nacional.
Además, pretende fortalecer las capacidades municipales y las unidades sectoriales,
incluyendo a los Consejos Departamentales de Desarrollo. De esta manera se espera contar
con el plan de inversión del municipio, del departamento, de los ministerios a partir de las
necesidades expresadas por parte de la población. Con todo esto espera que se facilite la
gestión integrada de los recursos públicos, la mejora de su eficiencia y la transparencia.
Además, considera que el Plan Nacional de Desarrollo es uno de los instrumentos más
importantes que permitirá articular las políticas públicas con los programas de inversión, de
donde se derivan los planes operativos anuales y multianuales tanto sectoriales,
departamentales, municipales como institucionales.
Diagrama 1. Conceptualización del Sistema Nacional de Planificación de Guatemala

Fuente: SEGEPLAN (2021).

En 2021, la SEGEPLAN publicó la Política de Preinversión 2022-2032 que pretende
incrementar el impacto de la inversión pública en la calidad de vida de la población. En el
análisis de la situación señala que “En Guatemala, la gestión e implementación del proceso
de preinversión ha sido débil y deficiente en el marco de la planificación para el desarrollo,
dando como resultado estudios incompletos que no generan el impacto esperado de la
inversión pública en el desarrollo del país … la ausencia de instrumentos y metodologías
actualizadas provocando que las EPI carezcan de criterios para la priorización con un enfoque
de evaluación económico social y la “elegibilidad” de las propuestas de inversión, que permita
disminuir arbitrariedades y vacíos conceptuales para identificar las mejores propuestas de
inversión que ingresen al SINIP siendo estas rentables, viables y sostenibles … Sumando a esto,
la permanente rotación del personal técnico y profesional en las unidades de planificación de
las EPI, así como la contratación de personal que no cuenta con los conocimientos,
experiencia, perfil académico; la inexistencia de programas de capacitación permanentes y
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masivos; no contar con metodologías por sector, y la que existe, está desactualizada; son
condiciones que generan baja capacidad instalada para la formulación y evaluación de las
propuestas de proyectos, situación que complica aún más el cumplimiento adecuado del
proceso de preinversión y el ciclo de vida del proyecto, obteniendo como resultado que éstas
gestionen proyectos de inversión sin contar con las capacidades para ello … Los montos de
inversión pública están fuertemente sesgados a propuestas para caminos y transporte. El
49% del total de recursos desembolsados en el período comprendido entre los años 2011 y
2018, corresponde a proyectos de transporte; muy por debajo se encuentran proyectos de
agua y saneamiento (15%), y educación (11%). Así mismo, se observa en ese período que las
prioridades se mantuvieron con una tendencia similar, aunque con una notoria disminución,
en los montos invertidos”.
En relación al tema de la preinversión lo que se encontró fue que: “El primer antecedente
revisado sobre financiamiento externo de preinversión corresponde al año 1999 con el crédito
BID 1106/OC-GU de US$ 8 millones, donde se elabora un banco de estudios de preinversión,
compuesto por alrededor de 750 propuestas de proyectos a través de la ejecución del
Programa de Preinversión para la Paz. Desde entonces, hasta el año 2017, no existen otros
antecedentes de fuentes de financiamiento para preinversión … En el Decreto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, 2018 y 2019, se
establece la asignación de Q25 millones destinados para aquellas entidades de la Presidencia
de la República, ministerios de Estado, secretarías y otras dependencias del Ejecutivo,
Procuraduría General de la Nación (PGN), que tengan iniciativas de inversión y que necesiten
recursos para realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad y/o diseño final … Dichos
recursos, no fue posible ejecutarlos, aun cuando las EPI han presentado ante SEGEPLAN los
documentos requeridos en las Normas del SNIP para solicitar recursos para estudios de
preinversión … Los motivos por los cuales no han sido adjudicados los recursos ante
mencionados están relacionados con el desconocimiento del procedimiento en el MINFIN en
términos metodológicos relacionados con el proceso de preinversión e inversión, además las
EPI no gestionan oportunamente los recursos, ya que al gestionar estos en meses donde el
ejercicio fiscal está muy avanzado no se aprovechan los tiempos para generar los eventos de
contratación”.
En 2022 la SEGEPLAN publicó la Guía de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Pública (FEPIP) con la que espera propiciar un mayor cumplimiento de las normas del SNIP y
mejores estudios de preinversión que mejoren la calidad de los proyectos de inversión. En
particular se espera que las entidades públicas de inversión (EPI) formulen y evaluen los
proyectos de inversión en función del PEI, el POM y el POA para que estos sean coherentes
con los planes elaborados, y que deben originarse de un ejercicio de planificación orientado
a la Gestión por Resultados, en el marco de la Política General de Gobierno (PGG). Además,
la SEGEPLAN ya publicó las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública para el Ejercicio
Fiscal 2023 a fin de orientar y apoyar los procesos que las EPI deben desarrollar, así como
fortalecer sus procesos de inversión y transparencia en el uso de los recursos públicos. En el
Diagrama 2 se muestra el SNIP de Guatemala conceptualizado por la SEGEPLAN.
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Este recorrido muestra la intención de la SEGEPLAN de que exista una alineación entre los
planes y el presupuesto, y particularmente pretende brindar las orientaciones para que se
concreten las inversiones públicas más convenientes para la sociedad. Ahora el desafío es
que todos estos avances en normativa e instrumentos sean llevados a la práctica por las
entidades públicas de inversión.
Diagrama 2. Conceptualización del Sistema Nacional de Inversión Pública de Guatemala

Fuente: SEGEPLAN (2019).

Para tener un contexto sobre la importancia de la inversión pública se presenta información
sobre algunos de los desafíos que afronta Guatemala en materia de infraestructura.
Los beneficios de los servicios de infraestructura dependen, en primer lugar, del acceso.
Aunque Guatemala ha mostrado avances en acceso a servicios de infraestructura básica aún
cuenta con rezagos, desde una perspectiva comparativa, como en el caso del saneamiento
(ver Gráfica 1). Idealmente este acceso debiera ser universal.
Según Perez y Soto (2019), “casi la mitad de los guatemaltecos carecen de acceso a un
saneamiento gestionado de forma segura, y dicha cobertura es muy pobre en las regiones del
norte y del este, donde la proporción de población sin acceso al saneamiento es muy superior
a la media nacional … Con unos 16.500 km, la red de carreteras de Guatemala proporciona
alrededor de 1 metro de carreteras por habitante y 151 metros por km2 (frente a los 3.7 y 413
metros, respectivamente, de Centroamérica, Panamá y República Dominicana). Desde 1985,
la red ha crecido a un ritmo de unos 200 km al año (frente al objetivo de más de 4,000 km que
se necesitan actualmente para alcanzar el ODS para las carreteras en 2030)”.
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Gráfica 1. Evolución del saneamiento 1990-2015

Fuente: Gráfico 13 de CAF (2019).

En segundo lugar no es suficiente contar con acceso a los servicios de infraestructura sino
que deben ser de buena calidad. Lamentablemente, entre 2008 y 2018, el índice de la calidad
de los servicios de infraestructura en Guatemala cayó en un 7% y se encuentra muy por
debajo del promedio de economías avanzadas. Como resultado Guatemala se sitúa por
debajo de la línea de predicción que vincula el ingreso per cápita con la calidad de los
servicios; es decir, que la calidad de los servicios en Guatemala es inferior a lo que habría de
esperar a partir de su nivel de ingreso (ver Gráfica 2).
Gráfica 2. Percepción de la calidad de la infraestructura por PIB per cápita

Fuente: Gráfico 1.4 de Cavallo, Powell y Serebrisky (2020).
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Por ejemplo, en 2018 el hogar promedio en América Latina y el Caribe tenía agua 18 horas al
día mientras que en Guatemala reportaron tener agua solo 13 horas diarias. Se considera
que es clave el siguiente mensaje de Cavallo, Powell y Serebrisky (2020) “la provisión de
servicios de infraestructura depende no solo de la cantidad y la calidad de la infraestructura
física sino también de otros factores, entre ellos la eficiencia de las firmas que utilizan dicha
infraestructura para proporcionar servicios”.
En 2017, el porcentaje de empresas en Guatemala que identifican los servicios de suministro
de electricidad, agua y servicios de transporte como una de las principales limitaciones para
sus actividades productivas fue el siguiente: el 54.4% experimentaron apagones eléctricos; el
11.7% definieron la electricidad como una de las principales dificultades; el 11.6%
experimentaron insuficiencias en el suministro de agua; y el 19.2% definieron el transporte
como una de las principales dificultades. Estas cifras situán a Guatemala en una mejor
posición que el promedio de América Latina y el Caribe pero peor que en otros países de
Europa y Asia Central. En todo caso los estudios encuentran que las empresas que sufren
apagones son considerablemente menos productivas y rentables que aquellas que disfrutan
de un consumo ininterrumpido de electricidad.
En definitiva Cavallo, Powell y Serebrisky (2020) señalan que “Los servicios de infraestructura
son tan esenciales para las empresas como para las personas. Son insumos indispensables en
los procesos de producción; los problemas de suministro, la mala calidad y la falta de
confiabilidad influyen directamente en los costos y en la competitividad de las empresas”.
Ahora se presentan las tendencias del presupuesto de egresos asociado al gasto de inversión
pública de los últimos 18 años. Se pretende responder a preguntas como ¿cuál ha sido la
tendencia del gasto en inversión pública de Guatemala?, ¿cómo se compara el gasto de
inversión pública de Guatemala con el de otros países?, ¿qué tan volátil ha sido el gasto de
inversión pública de Guatemala?, ¿en qué finalidades se ha orientado el gasto en inversión
pública de Guatemala?
Durante el período analizado el presupuesto público de Guatemala adoptó una tendencia de
ajuste del balance presupuestario luego de la crisis financiera internacional de 2009 hasta
que en 2020 se afrontó la pandemia del COVID-19 que implicó el mayor déficit fiscal explicado
tanto por una caía del ingreso total como por un incremento del gasto total (ver Gráfica 3).
Como se puede observar, dado que los ingresos totales casi no cambiaron en los dos períodos
que siguieron a la crisis financiera internacional, la reducción del déficit fiscal se logró
básicamente por reducciones del gasto total. En 2021 se retomó un déficit fiscal bajo de 1.2%
del PIB explicado por una combinación de un incremento del ingreso total junto con una
reducción del gasto total.
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Gráfica 3. Evolución del Balance Presupuestario 2004-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Banco de
Guatemala.

Al analizar el presupuesto de egresos según la clasificación por tipo de gasto se encuentra
que la reducción del gasto total se logró fundamentalmente por una reducción del gasto de
inversión que pasó de representar el equivalente al 4.1% del PIB durante el período de la
crisis financiera internacional a representar el 2.5% del PIB en el período 2016-2019 previo a
la pandemia del COVID-19 (ver Gráfica 4). En 2021 se redujo aún más el monto del gasto de
inversión pública al llegar a un 2.4% del PIB.
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Gráfica 4. Evolución presupuesto de egresos por tipo de gasto 2004-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Banco de
Guatemala.

Al comparar los períodos 2002-2006 y 2012-2016, se observa que la inversión pública de
América Latina creció en 1.1 puntos porcentuales, al pasar de un 2.8% a un 3.9% del PIB;
mientras que en Guatemala se redujo en 1.7 puntos porcentuales, al pasar de un 4.5% a un
2.8% del PIB. Por lo tanto, desde una perspectiva comparativa de los últimos 15 años, con el
promedio de América Latina, Guatemala destaca por mostrar una tendencia contraria.
Además, el gasto en inversión pública de Guatemala en el período 2012-2016 se encontraba
muy por debajo de los países miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
(2.8% vs. 6.1% del PIB). Según Armendáriz y Carrasco (2019), “algunos estudios indican que
un tercio de las diferencias de productividad entre América Latina y el Este Asiático se explica
por diferencias en los niveles de infraestructura, donde América Latina tiene altas brechas”.
Para el caso específico de Guatemala algunos estudios encuentran que es necesario
incrementar el monto del gasto en inversión pública para lograr las metas de desarrollo. Por
ejemplo, Brichetti et al. (2019) estiman una cota inferior de las inversiones en infraestructura
que los países de América Latina debieran realizar hasta el 2030 para avanzar en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados a servicios de
infraestructura. Según sus cálculos, “Guatemala debiera invertir US$.48,199 millones en los
sectores de agua y saneamiento (37.4%), energía (19.1%), transporte (19.9%), y
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telecomunicaciones (23.6%) para expandir y mantener la infraestructura necesaria para
cumplir con los ODS. De ese total, un 63.6% deberá destinarse a inversiones para
infraestructura nueva y un 36.4% a inversiones de mantenimiento y reposición de activos que
llegan al final de su vida útil y son indispensables para que los servicios de infraestructura se
provean con estándares adecuados de calidad”.
Por su parte Perez y Soto (2019) llevan a cabo, para el caso de Guatemala, una estimación
sobre el gasto adicional necesario para una selección de ODS relacionados con las inversiones
en capital humano e infraestructura física. El resultado que encuentran es que “en general,
Guatemala se enfrenta a un gasto adicional de alrededor del 8.5% del PIB en 2030 para
alcanzar las metas de los ODS en materia de salud, educación e infraestructura”. En el caso
de la infraestructura física encuentran que el costo adicional en infraestrucura de carreteras,
y en agua y saneamiento debiera ser 3.2% y 0.6% del PIB en 2030, respectivamente.
Según OECD (2020), “a pesar de los esfuerzos recientes en varios países para actualizar sus
existencias de infraestructura en busca del desarrollo económico, la inversión en
infraestructura sigue siendo insuficiente como motor clave del crecimiento económico. Los
problemas regulatorios y financieros, la volatilidad macroeconómica y las dificultades para
implementar políticas de infraestructura junto con escándalos de corrupción de alto nivel que
afectaron a proyectos clave de infraestructura, se encuentran entre las principales causas que
explican la brecha de infraestructura en ALC en términos de cantidad y calidad”.
Dado que el monto del presupuesto de egresos casi no ha variado mientras que el gasto en
inversión se redujo en el período analizado, el resultado ha sido que la participación del gasto
de inversión en el presupuesto de egresos ha mostrado una tendencia a la baja al perder 14.4
puntos porcentuales entre el período 2004-2007 y el 2021 (ver Gráfica 5).
Al igual que el resto de los países de América Latina, el gasto en inversión pública de
Guatemala ha sido volátil (ver Gráfica 6). Durante el período 2004-2021, el gasto en inversión
pública de Guatemala como porcentaje del PIB ha sido relativamente volátil (coeficiente de
variación promedio de 27.2%), superior a la volatilidad de los egresos (5.6%), servicios de la
deuda pública (6.4%), y del gasto de funcionamiento (9.9%). Durante el período 2000-2016,
el coeficiente de variación promedio del gasto en inversión pública de América Latina como
porcentaje del PIB fue de 26%, el del gasto público total (9%) y del gasto corriente (11%).
Según Armendáriz y Carrasco (2019), “un factor asociado a la volatilidad del gasto en
inversión pública es la prociclicidad de dicho rubro con respecto al crecimiento económico
(coeficiente de correlación de 0.83). En particular, estudios documentan que el gasto en
inversión pública de la región suele ser recortado en los malos tiempos, mientras que el gasto
corriente no sufre de dicho ajuste”.
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Gráfica 5. Evolución de la participación del gasto de inversión 2004-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.

Gráfica 6. Coeficiente de variación en el período 2004-2021
30.0

27.2
25.0

(Porcentaje)

20.0

15.0

10.0

9.9
6.4

5.6

5.0

Funcionamiento

Inversión

Deuda Pública

Egresos

Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Banco de
Guatemala.
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En la Gráfica 7 se puede observar cómo ha sido la evolución del gasto en inversión pública
según el subtipo de gasto. El gasto en inversión física es el que se sacrificó luego de la crisis
financiera internacional ya que se redujo en 1.27 puntos porcentuales del PIB entre 20082011 y 2021, y pasó de representar un 44.7% del gasto en inversión pública en el período
2008-2011 a un 23.3% en 2021. En el período 2008-2021 el coeficiente de variación del gasto
en inversión física y en transferencias de capital fue 59.8% y 10.2%, respectivamente. El 2020
fue un año atípico en el que se incrementaron las transferencias de capital y la inversión
financiera por los programas asociados a la pandemia del COVID-19.
Gráfica 7. Evolución del gasto en inversión por subtipo de gasto 2004-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Banco de
Guatemala.

En la Gráfica 8 se puede observar que la ejecución respecto al presupuesto vigente para el
gasto en inversión siempre ha estado por debajo del promedio de los egresos. Sin embargo,
cabe destacar que en 2021 una parte del presupuesto vigente no contaba con fuente de
financiamiento por lo que al no incluir ese monto en el presupuesto vigente se obtendrían
los siguientes porcentajes de ejecución: 94.5% en funcionamiento, 88.4% en inversión, 99.1%
en servicios de la deuda pública, y 94.1% en los egresos totales.
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Gráfica 8. Evolución de la ejecución del presupuesto vigente por tipo de gasto 2004-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.

En la Gráfica 9 se presenta la evolución del gasto en inversión pública por subtipo de gasto.
Se observa una tendencia a la baja en el porcentaje de ejecución del gasto en inversión física
en el período analizado y que la ejecución respecto al presupuesto vigente en inversión
financiera siempre ha estado por debajo del promedio de los egresos (excepto en 2020 que
fue un año atípico por la pandemia del COVID-19).
Al analizar la evolución de la ejecución del gasto de inversión pública por institución respecto
al presupuesto vigente se encontró una tendencia a que se incremente la diferencia entre la
razón de la institución con el mayor porcentaje de ejecución respecto a la del menor
porcentaje al pasar de 1.84 en el período 2004-2007 a 5.79 en 2021. En el período 2004-2021
el promedio de la ejecución del gasto de inversión pública respecto al presupuesto vigente
fue 86.0%. En el mismo período, los mayores porcentajes de ejecución promedio
corresponden al Ministerio de la Defensa Nacional seguido de las Obligaciones del Estado a
cargo del Tesoro que superaron el promedio nacional (95.9% y 90.5%, respectivamente); y
los dos menores porcentajes de ejecución promedio fueron para el Ministerio de
Gobernación (50.5%) y el Ministerio de Educación (51.2%). El detalle se muestra en el Cuadro
1.
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Gráfica 9. Evolución de la ejecución del gasto en inversión por subtipo de gasto 2004-2021
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Cuadro 1. Evolución de la ejecución del gasto en inversión pública 2004-2021
Institución
Ministerio de la Defensa Nacional
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro
Total
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda
Presidencia de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Procuraduría General de la Nación
Ministerio de Economía
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo
Ministerio de Finanzas Públicas
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Educación
Ministerio de Gobernación

20042007
100.0
90.7
91.0

20082011
98.7
92.6
86.4

20122015
91.6
90.0
83.5

20162019
97.7
93.4
87.0

95.0
89.0
94.3
95.2
96.8
89.8
78.2
72.4
81.5
86.4
85.8
70.6
96.9

82.8
79.1
86.1
87.4
84.5
71.4
86.4
68.7
90.4
76.8
65.9
69.4
70.2

93.7
63.2

63.3
76.2

79.9
77.1
58.0
61.3
71.4
74.7
57.0
78.8
68.6
51.4
65.9
59.0
31.8
43.7
45.1
35.4

78.0
90.7
85.2
77.3
63.8
61.6
70.8
62.2
34.9
55.8
49.1
54.9
45.7
63.9
29.2
44.8

2020

2021

78.0
90.2
82.7

97.2
72.1
73.4

70.5
35.7
42.0
43.0
66.9
99.2
26.2
45.4
36.4
18.6
11.4
42.8
12.0
36.0
17.9
13.8

86.8
81.3
86.0
82.6
91.3
90.3
58.9
63.8
62.3
42.9
78.8
50.0
44.1
79.6
20.5
16.8

Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.
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Para responder la pregunta: ¿para qué se gasta en inversión pública? se presenta la evolución
del gasto en inversión pública según la clasificación por finalidad (ver Gráfica 10). El cambio
más significativo se produjo en 2020 cuando por la pandemia del COVID-19 la finalidad
denominada “Atención a desastres y gestión de riesgos” llegó a ocupar el tercer lugar en
cuanto al monto ejecutado. Durante el período analizado se encontró que las primeras dos
prioridades siempre fueron “Urbanización y servicios comunitarios” y “Asuntos económicos”
con una participación en el gasto total de inversión que osciló entre el 76.2% y el 87.2%
(excepto en 2020 cuando fue de 66.2%).
Gráfica 10. Evolución del gasto en inversión pública según finalidad
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Banco de
Guatemala.

Para responder a la pregunta ¿quién gasta en inversión pública? se presenta la evolución de
la participación en el gasto en inversión pública en el período 2004-2021 según la clasificación
institucional. Se puede observar que la participación de las Obligaciones del Estado a cargo
del Tesoro y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha concentrado la
mayor parte el monto ejecutado en el gasto en inversión pública con una tendencia creciente
en el período analizado al pasar de un promedio del 73.5% en el período 2004-2007 a un
94.9% en 2021 (ver Gráfica 11).

19

Gráfica 11. Evolución de la participación en el gasto en inversión pública según institución
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.

Para responder a la pregunta ¿en dónde se hace la inversión pública? se presenta la evolución
de la participación en el gasto en inversión pública en el período 2004-2021 según la
clasificación geográfica utilizando la división por departamentos. Se puede observar que la
participación del gasto en inversión pública clasificado en los 22 departamentos ha crecido
de un 37.8% en 2004-2007 a un 90.8% en 2021 mientras que lo clasificado como multiregional
se redujo de 59.7% a 8.7% en el mismo período (ver Gráfica 12).
Se analizó la parte del gasto en inversión pública que se clasificó en alguno de los 22
departamentos en el período 2004-2021 y se encontró que siempre ocupó el primer lugar el
departamento de Guatemala (aunque con una tendencia a la baja al pasar de un 34.4% en
2004-2007 a un 14.7% en 2021) y el último lugar el departamento de Jalapa (oscilando entre
1.1% y 3.5% en el período 2004-2021). Sin embargo, el análisis del monto del gasto en
inversión pública ejecutado en cada departamento no toma en cuenta las distintas
necesidades en esa ubicación geográfica. A manera de una primera aproximación se calculó
el gasto en inversión pública per cápita ejecutado en cada departamento en el período 20102021 (en promedio en ese período correspondió al 85.3% del gasto en inversión pública). Se
encontró que el primer lugar lo ocupó el departamento de El Progreso (excepto en 2010 que
correspondió al departamento de Petén). El último lugar lo ocupó cuatro veces Jalapa, cuatro
veces Alta Verapaz, dos veces Totonicapán, una vez Huehuetenango, y una vez Guatemala.
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En la Gráfica 13 se muestra, para cada año en el período 2010-2021, la razón entre la inversión
per cápita de cada departamento entre la inversión departamental per cápita más baja. La
mayor razón se dio en 2012 cuando El Progreso tuvo una inversión per cápita de Q.2,816
mientras que la de Jalapa fue de Q.486 (razón de 5.8); y la menor razón se dio en 2010 cuando
Petén tuvo una inversión per cápita de Q.1,362 y la de Jalapa fue de Q.535 (razón de 2.5). En
la Gráfica 14 se muestra esta última información.
Gráfica 12. Evolución de la participación en el gasto en inversión pública según ubicación
geográfica
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.
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En la Gráfica 15 se muestra la evolución de las fuentes de financiamiento del gasto en
inversión pública en el período 2004-2021. Destaca el incremento de la participación de los
recursos del tesoro con afectación específica al pasar de un 47.3% en el período 2004-2007 a
un 66.8% en 2021. Por otro lado, en ese mismo período los recursos del Tesoro perdieron
9.4 puntos porcentuales y el crédito perdió 8.8 puntos porcentuales.

23

Gráfica 15. Evolución de la participación en el gasto en inversión pública según fuente de
financiamiento
100.0
90.0

17.1

19.4

80.0

(Porcentaje)

70.0
60.0

33.8

12.1

13.5

21.6

17.0

64.5

69.0

2012-2015

2016-2019

5.2

7.6

25.0

38.2

26.7

50.0
40.0
30.0
20.0

47.3

51.7

2004-2007

2008-2011

66.8

56.2

10.0
-

2020

Recursos Propios de las Instituciones

Donaciones internas y externas

Recursos del Tesoro

Crédito interno y externo

2021

Recursos del Tesoro con Afectación Específica
Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.

En el Cuadro 2 se detalla el gasto en inversión pública aprobado para el ejercicio fiscal 2022.
Cuadro 2. Gasto en inversión pública aprobado 2022
Rubro
Inversión Física
Obras físicas de Ministerios de Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Educación
Ministerio de Gobernación
Equipamiento
Ministerio de Gobernación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de la Defensa Nacional
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Quetzales
4,381,951,638
2,959,251,707
2,451,894,256
163,100,000
162,109,297
67,408,599
54,993,153
53,126,446
6,619,956
1,428,699,931
388,798,005
309,668,655
269,974,860
97,663,230
44,786,000

Porcentaje
23.4
67.4
82.9
5.5
5.5
2.3
1.9
1.8
0.2
32.6
27.2
21.7
18.9
6.8
3.1
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Rubro
Quetzales
Porcentaje
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
20,095,120
1.4
Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo
17,684,249
1.2
Ministerio de Economía
12,868,398
0.9
Ministerio de Finanzas Públicas
10,514,672
0.7
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
7,627,415
0.5
Ministerio de Cultura y Deportes
6,037,957
0.4
Ministerio de Relaciones Exteriores
5,390,619
0.4
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
3,786,686
0.3
Procuraduría General de la Nación
900,000
0.1
Presidencia de la República
583,300
0.04
Ministerio de Energía y Minas
98,450
0.01
Transferencias de Capital
14,184,430,502
75.7
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro
13,570,131,037
95.7
Transferencias a las municipalidades
8,771,221,000
64.6
Transferencias a los CODEDE
3,265,216,000
24.1
Resto de transferencias
1,533,694,037
11.3
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
529,394,000
3.9
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
62,000,000
0.5
Ministerio de la Defensa Nacional
17,002,370
0.1
Ministerio de Educación
5,903,095
0.04
Inversión Financiera
160,905,834
0.9
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro (Fondo Vivienda)
100,000,000
62.1
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
60,905,834
37.9
Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la
40,905,834
67.2
Actividad Agropecuaria
Apoyo Financiero para Productores del Sector Cafetalero
20,000,000
32.8
Inversión Pública Total
18,733,287,974
100.0
Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y Programa de
Inversión.

Los Q.2,295.3 millones aprobados en inversión física corresponden a 210 obras a cargo de
siete ministerios. De hecho, el 82.9% de dicho monto corresponde al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que tiene a su cargo 141 obras (67.1% de las
obras) que van desde un mínimo de Q.90,518 hasta un máximo de Q.108,260,000 con una
inversión promedio por obra Q.17,389,321. El 5.5% del monto para obras físicas de los
ministerios corresponde para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 23 obras
a su cargo (11.0% de las obras) que van desde un mínimo de Q.600,000 hasta un máximo de
Q.60,000,000 con una inversión promedio por obra Q.17,389,321. Otro 5.5% del monto para
obras físicas de los ministerios corresponde para el Ministerio de Desarrollo Social con 26
obras a su cargo (12.4% de las obras) que van desde un mínimo de Q.499,000 hasta un
máximo de Q.26,894,696 con una inversión promedio por obra Q.6,234,973. El 2.3% del
monto para obras físicas de los ministerios corresponde para el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación con 4 obras a su cargo (1.9% de las obras) que van desde un mínimo
de Q.4,362,198 hasta un máximo de Q.23,000,000 con una inversión promedio por obra
Q.16,852,150. El 1.9% del monto para obras físicas de los ministerios corresponde para el
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Ministerio de Cultura y Deportes con 9 obras a su cargo (4.3% de las obras) que van desde un
mínimo de Q.248,691 hasta un máximo de Q.15,576,910 con una inversión promedio por
obra Q.6,110,350. El 1.8% del monto para obras físicas de los ministerios corresponde para
el Ministerio de Educación con 5 obras a su cargo (2.4% de las obras) que van desde un
mínimo de Q.2,163,363 hasta un máximo de Q.17,355,220 con una inversión promedio por
obra Q.10,625,289. El 0.2% del monto para obras físicas de los ministerios corresponde para
el Ministerio de Gobernación con 2 obras a su cargo (1.0% de las obras), la de menor monto
de Q.3,098,921 y la de mayor monto de Q.3,521,035 con una inversión promedio por obra
Q.3,309,978. Por lo tanto, el 58.6% de las obras corresponden a inversiones de hasta Q.10
millones (ver Gráfica 16).
Gráfica 16. Proyectos de inversión de Ministerios de Estado aprobados 2022
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del Programa de Inversión.

Dentro del presupuesto de las transferencias a los Consejos Departamentales de Desarrollo
Urbano y Rural (CODEDE) se aprobaron Q.2,758,192,000 para 2,109 obras a cargo de los
CODEDE. El 72.5% del monto aprobado corresponde a 930 obras (44.1% de las obras) de
entre más de Q.900 mil y menos de Q.10 millones. Otro 25.5% del monto aprobado
corresponde a 1,175 obras (55.7% de las obras) de hasta Q.900 mil. Por lo tanto, el 99.8% de
las obras corresponden a inversiones de hasta Q.10 millones; es decir, las obras de los
CODEDE corresponden en su mayoría a inversiones de baja cuantía (ver Gráfica 17).
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Gráfica 17. Proyectos de inversión de CODEDE aprobados 2022
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del Programa de Inversión.

Finalmente, para tener una aproximación inicial sobre la inversión física del sector público en
su conjunto se procedió a analizar las obras del ejercicio fiscal 2021 que aparecen con opinión
técnica de aprobado en la sección listado de proyectos de la página web del SNIPgt (ver
Cuadro 3). Según dicha información en el ejercicio fiscal 2021 se tuvo un presupuesto vigente
de Q.13,749.2 millones para 16,287 obras y se ejecutaron Q.8,842.5 millones4 en dichas obras
(64.3% de ejecución financiera). Tanto la cantidad de obras como el monto ejecutado se
concentraron en el nivel municipal (ver Gráfica 18). Al igual que con el presupuesto aprobado
para el ejercicio fiscal 2022 se encontró que los Consejos Departamentales de Desarrollo
Urbano y Rural tienen una mayor cantidad de obras que los ministerios pero con un menor
monto total de inversión en obras que los ministerios.

4

53.2% en 5,194 obras de transporte, 17.2% en 2,898 obras de agua y saneamiento, 8.3% en 2,776 obras de
educación, y el resto en 5,419 obras en diversos sectores.
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Cuadro 3. Gasto ejecutado en obras físicas en el sector público 2021
Institución
Gobiernos Locales
Ministerios
CODEDE
Resto
Total

Monto obra Q.
3,474,397,896
2,667,924,472
2,480,401,930
219,796,729
8,842,521,027

Porcentaje
39.3
30.2
28.1
2.5
100.0

Número de obras
10,416
469
5,250
152
16,287

Porcentaje
64.0
2.9
32.2
0.9
100.0

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la página web de SNIPgt.

Gráfica 18. Proyectos de inversión de los Gobiernos Locales ejecutados 2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de la página web de SNIPgt.
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4. Conclusiones
1. La SEGEPLAN ha dado avances importantes, principalmente durante la administración
actual, en torno a la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública. La
publicación de un Marco Conceptual del SNIP actualizado, de la Política de Preinversión
2022-2032 y de la Guía de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
muestran la intención de la SEGEPLAN de que exista una alineación entre los planes y el
presupuesto, y particularmente pretende brindar las orientaciones para que se
concreten las inversiones públicas más convenientes para la sociedad. Ahora el desafío
es que todos estos avances en normativa e instrumentos sean llevados a la práctica por
las entidades públicas de inversión.
2. El gasto en inversión pública fue utilizado como variable de ajuste fiscal luego de la
crisis financiera internacional del 2009. El presupuesto público de Guatemala adoptó
una tendencia de ajuste del balance presupuestario luego de la crisis financiera
internacional de 2009. La reducción del gasto total se logró fundamentalmente por una
reducción del gasto de inversión que pasó de representar el equivalente al 4.1% del PIB
durante el período de la crisis financiera internacional a representar el 2.5% del PIB en el
período 2016-2019 previo a la pandemia del COVID-19. El gasto en inversión física es el
que se sacrificó luego de la crisis financiera internacional ya que se redujo en 1.27 puntos
porcentuales del PIB entre 2008-2011 y 2021, y pasó de representar un 44.7% del gasto
en inversión pública en el período 2008-2011 a un 23.3% en 2021.
3. El gasto en inversión pública de Guatemala es insuficiente. Desde una perspectiva
comparativa de los últimos 15 años, con el promedio de América Latina, Guatemala
destaca por mostrar una tendencia contraria. Al comparar los períodos 2002-2006 y
2012-2016, se observa que la inversión pública de América Latina creció en 1.1 puntos
porcentuales (de 2.8% a 3.9% del PIB); mientras que en Guatemala se redujo en 1.7
puntos porcentuales, (de 4.5% a 2.8% del PIB). Además, el gasto en inversión pública de
Guatemala en el período 2012-2016 se encontraba muy por debajo de los países
miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (2.8% vs. 6.1% del PIB).
Según Brichetti et al. (2019): Guatemala debiera invertir US$.48,199 millones en los
sectores de agua y saneamiento (37.4%), energía (19.1%), transporte (19.9%), y
telecomunicaciones (23.6%) para expandir y mantener la infraestructura necesaria para
cumplir con los ODS. Por su parte Perez y Soto (2019) encuentran que el costo adicional
en infraestructura de carreteras, y en agua y saneamiento debiera ser 3.2% y 0.6% del
PIB en 2030, respectivamente.
4. La mayor parte de las obras de infraestructura física son de baja cuantía
(principalmente en el caso de los Gobiernos Locales y de los CODEDE) y la ejecución
financiera del gasto en inversión pública ha tendido a la baja. Al igual que con el
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022 se encontró que los Consejos
Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural tienen una mayor cantidad de obras que
los ministerios pero con un menor monto total de inversión en obras que los ministerios.
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Dentro del presupuesto de las transferencias a los Consejos Departamentales de
Desarrollo Urbano y Rural, en 2022, se aprobaron Q.2,758,192,000 para 2,109 obras a
cargo de los CODEDE. El 72.5% del monto aprobado corresponde a 930 obras (44.1% de
las obras) de entre más de Q.900 mil y menos de Q.10 millones. Otro 25.5% del monto
aprobado corresponde a 1,175 obras (55.7% de las obras) de hasta Q.900 mil. En el caso
de los ministerios el 58.6% de las obras corresponden a inversiones de hasta Q.10
millones. En el caso de los Gobiernos Locales, en 2021, el 92.3% de las obras
corresponden a inversiones de hasta Q.900 mil. Se observa una tendencia a la baja en el
porcentaje de ejecución del gasto en inversión física en el período analizado y que la
ejecución respecto al presupuesto vigente para el gasto en inversión financiera siempre
ha estado por debajo del promedio de los egresos (excepto en 2020 que fue un año
atípico por la pandemia del COVID-19).

5. Recomendaciones
1. Fortalecer las competencias de todos los involucrados en la inversión pública. Se
recomienda iniciar con la identificación de las principales brechas que dificultan el
proceso de inversión correspondiente a los distintos actores involucrados a fin de
desarrollar una secuencia adecuada de apoyo. Se debe potenciar el conocimiento (con
énfasis en la nueva normativa e instrumentos desarrollados recientemente por la
SEGEPLAN) y las relaciones (estableciendo mecanismos de coordinación entre los
distintos actores). Aprovechando los avances tecnológicos se sugiere adoptar nuevas
herramientas informáticas o plataformas conjuntas de gobierno electrónico para reducir
las diferencias de capacidad entre instituciones o localidades y facilitar el aprendizaje
entre pares. Idealmente se debe promover un acompañamiento durante el desempeño
profesional de los servidores públicos responsables de la inversión pública.
2. Analizar opciones de política que den como resultado un comportamiento contracíclico
del gasto en inversión pública. La eficacia de la inversión para estimular el crecimiento
(particularmente cuando el stock inicial de capital público es bajo) y la especial amenaza
que supone la austeridad a este respecto son principios económicos de probada eficacia.
Por lo tanto, se debe decidir si el establecimiento de reglas fiscales y/o cambios en las
reglas del juego que determinan los incentivos y el comportamiento de los tomadores de
decisiones son necesarios para el país. En particular se debe decidir si para el caso de
Guatemala son convenientes reglas fiscales de composición (o doble condición) del gasto
público para salvaguardar la inversión pública de los recortes presupuestarios limitando
la expansión del gasto público total y del gasto de funcionamiento durante las épocas de
bonanza.
3. Revertir el sesgo en contra del gasto en inversión pública junto con mejorar su
eficiencia. El punto de partida debiera ser contar con un plan nacional de infraestructura
integral que oriente estratégicamente el gasto en inversión pública. Se sugiere
flexibilizar gradualmente el presupuesto para liberar recursos que puedan utilizarse en
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el gasto de inversión pública y simultáneamente avanzar en lograr un incremento de la
recaudación tributaria. También se recomienda llevar a cabo un proceso de
autoevaluación aplicando estándares internacionales de inversión pública efectiva como
los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) a fin de diagnosticar, y
evaluar las fortalezas y las debilidades del sistema de nacional de inversión pública de
Guatemala. Se debe mejorar las instituciones y procesos para desarrollar una práctica
de evaluación de proyectos. Se debe seguir la recomendación de la OCDE de costear con
precisión los planes inversión pública, reflejarlos en las estrategias de presupuestos y los
procesos de asignación, adaptándolas a un marco presupuestario a mediano plazo y
considerando debidamente los costos de operación y mantenimiento a largo plazo.
4. Mejorar la coordinación del gasto en inversión pública en todos los niveles del gobierno
y políticas sectoriales, y perseguir resultados durante el ciclo de los proyectos de
inversión. Es fundamental evitar que los responsables de diferentes sectores y niveles
de gobierno trabajen en silos ya que genera una atomización de proyectos que no siguen
una orientación estratégica. La coordinación también es necesaria para superar la
duplicidad de esfuerzos y la potencialmente confusa asignación de responsabilidades en
un amplio espectro de áreas políticas. Una asignación poco clara de responsabilidades
plantea una serie de problemas que constituyen importantes obstáculos para garantizar
la eficiencia global de las inversiones públicas. Concretamente se sugiere seguir las
siguientes recomendaciones de la OCDE: 1) Invertir usando una estrategia integral
adaptada a diferentes lugares; 2) Adoptar instrumentos efectivos para la coordinación
entre los niveles nacionales y subnacionales de gobierno; y 3) Coordinar horizontalmente
entre los gobiernos subnacionales para poder invertir a una escala pertinente. El punto
de partida para perseguir los resultados es una buena fase de planeación (selección de
proyectos, evaluaciones de proyectos basadas en datos sólidos, medir diferentes tipos
de riesgos, etc). Se deben explorar alternativas de inversión y evaluar costos operativos
y de mantenimiento a largo plazo de la inversión pública. Se deben identificar impactos
sociales, ambientales y económicos y garantizar el valor económico de las inversiones.
La consulta a los grupos de interés en diferentes niveles del gobierno es de gran
importancia para construir consenso y garantizar transparencia respecto de cómo el
proyecto cubre las necesidades de los ciudadanos directamente afectados y la sociedad
en general. Enfocarse en resultados incluye, pero no está limitado a, estrategias de
inversión con objetivos de políticas bien definidos; presupuesto de desempeño,
procedimientos de licitación bien diseñados y monitoreo del desempeño en
adquisiciones; evaluaciones de proyectos técnicamente sólidas, sistemas de monitoreo
de inversiones efectivos y una evaluación ex post de alta calidad.
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