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1. Introducción
El 1 de septiembre de 2022 fue remitido, al Congreso de la República de Guatemala, el Proyecto
de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023. El objetivo
general de este informe es presentar un análisis sobre los principales aspectos de dicho Proyecto
a fin de brindar una idea de lo realista del mismo en términos de sus supuestos, fuentes de
ingresos y la composición del gasto.
Se inicia con un panorama general del presupuesto a la luz de una comparación de su evolución
histórica identificando una serie de problemas estructurales: elevada rigidez presupuestaria, bajo
nivel de la carga tributaria, sesgo en favor de la masa salarial, incumplimiento de la versión de la
“regla de oro” de la Ley Orgánica del Presupuesto, y debilidades en la “calidad” del gasto público.
Posteriormente se presenta la orientación del presupuesto a fin de evaluar en qué medida las
asignaciones presupuestarias y su estructura están alineadas con la Política General de Gobierno
2020-2024 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Posteriormente se hace un análisis de los
ingresos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal 2023. En particular se analiza la factibilidad de alcanzar la estimación de los ingresos
tributarios realizada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la práctica de
incluir un “bolsón” de otros impuestos directos e indirectos para el ejercicio fiscal 2023 y la
factibilidad de lograr esta recaudación así como una estimación propia de lo que podrían ser los
ingresos tributarios para los ejercicios fiscales 2022 y 2023. En la siguiente sección se presenta
un breve análisis del presupuesto de los egresos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos
y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023. Además, se cierra esta sección con un breve
punteo de los aspectos que llaman la atención del articulado propuesto en el Proyecto de
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023 en relación al
presupuesto vigente del ejercicio fiscal 2022. Finalmente se sacan conclusiones y se formulan
recomendaciones.
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2. Panorama General del Presupuesto
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.

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 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
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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 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
5

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.
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.
En la Gráfica 1 se muestra el resultado del proceso presupuestario del período 2019-2022.
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106,229.5
Aprobado 2022

112,380.7

103,992.5
Proyecto 2022

107,521.5
Vigente Dic. 2021

93,005.7

107,521.5

99,700.0
Proyecto 2021

Aprobado 2021

96,625.4
Ejecutado 2020

107,760.7

87,715.1

91,900.0

88,327.5
Vigente Dic. 2019

82,839.0

87,715.1
Aprobado 2019

(Millones de Q.)

100,000.0

89,775.1

120,000.0

Proyecto 2019

Gráfica 1: 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.

2.1.

Rigidez presupuestaria

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.
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Además, el Ministerio de Finanzas Públicas señala que también contribuyen a la rigidez
presupuestaria: el pago de la nómina de salarios del gobierno, el pago de las Clases Pasivas Civiles
del Estado (jubilaciones), así como el pago de la deuda pública.
En el Cuadro 1 se presenta la normativa que establece aportes con destino específico y que
genera una parte de la rigidez presupuestaria.
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

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
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Descripción

Normativa

Destino específico

% / Destino

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

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

Impuesto
sobre Bebidas

Decreto 21-2004 Ley del Impuesto sobre
la Distribución de Bebidas Alcohólicas
Destiladas, Cervezas y otras Bebidas
Fermentadas, Artículo 25
Decreto 79-2000 Ley del Impuesto
Específico a la Distribución de Cemento,
Artículo 2

MSPAS – Programas de salud sexual y
reproductiva, planificación familiar y
alcoholismo

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

MICIVI

100% para financiamiento de los
programas de vivienda popular

Decreto 71-2008 Ley del Fondo para el
Desarrollo Económico de la Nación,
Artículo 6

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

Salida del País
Vía Marítima

Impuesto
específico a la
distribución
de cemento
Regalías
e
Hidrocarburo
s
Impuesto
Tabaco

al

Decreto 61-77 Ley de Tabacos y su
Productos y sus Reformas, Artículo 25

Superintende
ncia
de
Administració
n tributaria
(SAT)
Tribunal
Supremo
Electoral
(TSE)

Decreto 1-98 Ley Orgánica de la SAT,
Artículo 33

De su presupuesto

Monto equivalente al 2% del total de
los tributos internos y al comercio
exterior y sus accesorios, que recaude
la SAT

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

De su presupuesto

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

Otras asignaciones por leyes ordinarias

Contraloría
Decreto 31-2002 Ley Orgánica de la De su presupuesto
General de Contraloría General de Cuentas, Artículo
Cuentas
32
(CGC)
Incentivos
Decreto 51-2010 Ley de Incentivos Monto anual de incentivos forestales
para
Forestales para Proveedores de
proveedores
Pequeñas Extensiones de Tierra de
de pequeñas Vocación Forestal o Agroforestal - Para concepto de supervisión y
extensiones
PINPEP-, Artículos 8 y 12
administración
de tierra
Fomento al Decreto 2-2015 Ley de Fomento al Monto anual de programa de
establecimien Establecimiento,
Recuperación, incentivos
to,
Restauración, Manejo, Producción y
recuperación, Protección de Bosques en Guatemala - Para concepto de administración,
restauración,
PROBOSQUE-, Artículos 9 y 16
supervisión y servicios de apoyo
manejo,
producción y
protección de
bosques
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Finanzas Públicas.

Entre el 0.5% y el 1.0% de los Ingresos
Ordinarios
Destino del 15% para el cumplimiento
de actividades descritas en los planes
de manejo
1.0% de los Ingresos Ordinarios

Destino del 20.0% de los incentivos
otorgados

En el Cuadro 2 se presentan, a manera de ejemplo, algunas leyes que han contribuido a
incrementar la rigidez presupuestaria y su impacto financiero en el Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023.

9

Cuadro 2: Normativa que ha incrementado la rigidez presupuestaria
Ley
Ley de Alimentación
Escolar (Decreto 162017)

Ley de Alfabetización
(Decreto 43-86)

Ley de Incremento
Económico a las
Pensiones Otorgadas

Descripción de artículos relevantes
Artículo 33. Asignación presupuestaria. Para la
aplicación y ejecución de esta Ley, el Ministerio
de Finanzas Públicas, en la elaboración del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Nación, en cada período fiscal, deberá
asignar un rubro específico de como mínimo
cuatro Quetzales diarios (Q.4.00) por
beneficiario. Se entenderá por beneficiario los
alumnos que se encuentran inscritos en el ciclo
escolar correspondiente.
Artículo 34. Régimen financiero. El Programa
de Alimentación Escolar del Ministerio de
Educación para su funcionamiento se
financiará de la siguiente manera:
a) Los recursos provenientes de la
aplicación de la tarifa única del
Impuesto al Valor Agregado destinado
para la Paz -IVA-Paz- integrado de la
siguiente forma: a) cero punto cinco
porcentual (0.5%) de lo destinado
anualmente para los Fondos para la
Paz; y b) cero punto ocho porcentual
(0.8%) de lo destinado anualmente en
el financiamiento de gastos sociales
para el programa de alimentación
escolar.
b) Cualquier otro ingreso ordinario o
extraordinario
que
se
asigne
expresamente para el Programa de
Alimentación Escolar.
Artículo 46. Implementación transitoria de la
asignación presupuestaria.
Para la
implementación del contenido del artículo 33
de la presente ley, para el año 2018 deberá
asignarse un rubro específico concerniente en
un mínimo de tres Quetzales diarios (Q.3.00)
por beneficiario. A partir del año 2019 se
deberá cumplir con asignar un rubro específico
concerniente en un mínimo de cuatro
Quetzales diarios (Q.4.00) por beneficiario.
Artículo 17. Régimen Financiero. El proceso de
Alfabetización contará con las fuentes de
financiamiento siguientes: b) La asignación
presupuestaria, equivalente a un monto no
menor del uno por ciento (1%) del Presupuesto
General de Gastos del Ministerio de Educación,
para cada ejercicio fiscal.
Artículo 1. Se otorga un incremento de
quinientos Quetzales (Q.500.00) mensuales a
las pensiones otorgadas de conformidad con la
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Proyecto 2023
Q.2,702.9 millones de la fuente 21
“Ingresos tributarios IVA Paz” y
Q.469.5 millones de la fuente 11
“Ingresos corrientes” (Q.15.1 millones
para atender estudiantes de
educación inicial, Q.629.2 millones
para estudiantes de preprimaria,
Q.2,262.1 millones para estudiantes
de primaria, Q.210.5 millones para
estudiantes de ciclo básico del nivel
medio y Q.55.5 millones para
estudiantes de ciclo diversificado del
nivel medio)
Según las metas propuestas, los
estudiantes de educación inicial
recibirían el equivalente a Q.4.93
diarios, los de preprimaria el
equivalente a Q.5.94 diarios, los de
primaria el equivalente a Q.5.89
diarios, los de ciclo básico el
equivalente a Q.4.23 diarios y los de
ciclo diversificado el equivalente a
Q.4.22 diarios. Por lo que se estaría
superando el mínimo que establece la
ley y existirían disparidades entre el
monto asignado según el nivel
educativo.

Q.307.9 millones (Q.222.5 millones de
la fuente 11 “Ingresos corrientes” +
Q.85.5 millones de la fuente 29 “Otros
recursos del Tesoro con afectación
específica”)

Q.5,850.6 millones de la fuente 11
“Ingresos corrientes”

Ley
por el Régimen de
Clases Pasivas Civiles
del Estado (Decreto
11-2016)
Reforma a la Ley
Orgánica
del
Benemérito Cuerpo
Voluntario
de
Bomberos
de
Guatemala (Decreto
12-2015)

Decreto 18-2012

Ley del Programa de
Aporte Económico
del Adulto Mayor
(Decreto 85-2005)

Descripción de artículos relevantes
Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado,
Decreto Número 63-88 del Congreso de la
República, cuyo monto no sea mayor al salario
mínimo vigente para el año 2016.
Artículo 1. Se reforma el numeral 1 del artículo
23 del Decreto Número 81-87 del Congreso de
la República, Ley Orgánica del Benemérito
Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala,
el cual queda así: “1. Una asignación anual
mínima por la cantidad de ochenta millones de
Quetzales (Q.80,000,000.00) que estará
incluida dentro del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado, en la partida
presupuestaria de las Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro. La presente asignación
deberá utilizar la siguiente forma: sesenta
millones de Quetzales (Q.60,000,000.00) para
funcionamiento y veinte millones de Quetzales
(Q.20,000,000.00) para inversión, los cuales
serán distribuidos entre todas las estaciones
existentes en el territorio nacional.”
Artículo 1. Objeto. Se establece con carácter
de prestación obligatoria y permanente una
bonificación anual, equivalente al cien por
ciento (100%) del monto de la pensión
mensual, para los pensionados presentes y
futuros del Ejército de Guatemala, del régimen
a cargo del Instituto de Previsión Militar, el cual
se denominará “Bono Catorce de Pensionados
del Ejército”, para quienes hubieren recibido el
pago de su pensión durante un año
ininterrumpido; caso contrario, el pago de la
referida bonificación será en forma
proporcional al tiempo que haya devengado la
pensión respectiva, la que en ningún caso será
menor a quinientos Quetzales (Q.500.00)
Artículo 8. Hecho generador. Con el objeto de
cumplir con el pago del aporte económico que
se estipula en el presente programa, se
destinará en forma privativa el uno punto
ochenta y cinco por ciento (1.85%) del total
recaudado del Impuesto al Valor Agregado; el
Ministerio de Finanzas Públicas, al tenor del
artículo 240 de la Constitución Política de la
República, debe incluir e identificar en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado aprobado para el ejercicio fiscal
respectivo, y deberá crear el fondo de “Aporte
Económico del Adulto Mayor”, trasladándose al
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quien
será el responsable de su ejecución.
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Q.80.0 millones de la fuente 11
“Ingresos corrientes”

Q.198.3 millones de la fuente 12
“Disminución de caja y bancos de
recursos del Tesoro”

Q.795.4 millones en el renglón
presupuestario 429 “Otras
prestaciones y pensiones” (Q.650.0
millones de la fuente 41 “Colocaciones
internas” + Q.145.4 millones de la
fuente 12 “Disminución de caja y
bancos de recursos del tesoro”)

Fuente: Elaboración propia a partir de normativa y el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado 2023.

Cabe destacar que, como resultado de la rigidez presupuestaria, un monto significativo de
recursos financieros es transferido a distintas entidades en cada ejercicio fiscal. En el Proyecto
de presupuesto 2023 se proponen transferencias por un monto de Q32,702.4 millones
(equivalentes a un 29.1% de los egresos) que incluyen una asignación de Q.4,905.7 millones para
transferencias a 84 instituciones privadas (el 74.6% corresponde a las transferencias a los
Consejos Educativos y Otras Organizaciones de Padres de Familia, 13.7% para instituciones de
salud y asistencia social, 9.3% para instituciones de enseñanza, 2.4% para el resto), de Q.27,736.5
millones para transferencias a 74 instituciones públicas (el 82.3% de este monto corresponde a
las transferencias a: las municipalidades -36.3%-, el Ministerio Público -12.7%-, los Consejos
Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural -12.4%-, el Organismo Judicial -10.1%-, la
Universidad de San Carlos de Guatemala-7.9%-, y el Congreso de la República de Guatemala 2.9%-), y de Q.59.9 millones para organismos e instituciones regionales e internacionales. El 5.5%
de todas estas transferencias, equivalente a Q1,812.6 millones, se financiaría con deuda pública.
Para conocer el detalle de cada una de las 231 entidades y/o programas receptoras de las
transferencias ver el listado en el Anexo de este informe.
En el Cuadro 3 se muestra la evolución de la rigidez presupuestaria para el período 2013-2023
que se refleja en los ingresos comprometidos y cuyo monto ha oscilado en entre el 83.9% y el
89.5% de los ingresos corrientes netos de donaciones. Para el ejercicio 2023 se proponen
financiar aportes constitucionales por Q.9,572.7 millones, IVA-PAZ por Q.16,961.0 millones,
impuestos específicos por Q.3,151.0 millones, ingresos propios por Q.1,238.5 millones, y
Q.3,424.2 millones con ingresos corrientes para el servicio de la deuda pública.
Cuadro 3: Rigidez de los ingresos corrientes – sin donaciones (en porcentaje)
Rubro
Remuneraciones
Aportes
Institucionales
Municipalidades
IVA-Paz (1)
Clases pasivas
Aportes
Constitucionales
(1)
Consejos
de
Desarrollo
Otros destinos
específicos (1)
Servicios de la
Deuda Pública
Inversión Física
Total

Aprob.
2013

Aprob.
2014

Aprob.
2015

Aprob.
2016

Aprob.
2017

Aprob.
2018

Aprob.
2019

Aprob.
2020

Aprob.
2021

Aprob.
2022

Proyecto
2023

27.1

27.1

30.1

32.8

31.0

31.0

32.0

32.0

32.0

32.1

31.1

9.9
11.6
8.8
7.3

9.9
11.6
8.8
7.3

11.4
11.1
9.1
7.5

9.0
11.5
9.2
7.7

11.1
11.0
8.1
5.6

11.1
11.0
8.1
5.6

10.0
11.2
8.7
6.4

10.0
11.2
8.7
6.4

10.0
11.2
8.7
6.4

10.4
10.8
9.0
5.5

10.7
11.3
9.5
6.6

6.2

6.2

6.3

6.3

6.0

6.0

5.6

5.6

5.6

5.6

5.9

3.8

3.8

3.6

3.7

3.5

3.5

3.9

3.9

3.9

3.7

3.9

3.3

3.3

2.9

3.4

3.4

3.4

3.2

3.2

3.2

2.7

2.7

4.8
1.0
83.9

4.8
1.0
83.9

4.9
0.2
87.1

5.8
0.2
89.5

6.0
1.0
86.7

6.0
1.0
86.7

2.8
0.9
84.6

2.8
0.9
84.6

2.8
0.9
84.6

4.9
0.4
85.2

3.8
0.5
85.9

(1) No incluye municipalidades ni Consejos de Desarrollo porque se muestran específicamente sus asignaciones.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Finanzas Públicas y del SICOIN.

Otra forma de ver la rigidez presupuestaria es por el lado de los egresos. En la Gráfica 2 se
presenta la distribución de los egresos propuestos para el ejercicio fiscal 2023 que sólo contarían
con un 14.6% con cierto grado de flexibilidad.
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Gráfica 2: Distribución del presupuesto de egresos 2023 según su rigidez (%)
Aportes
constitucionales
8.5%

Afectación específica
2.8%

Ingresos propios
1.1%

Donaciones
0.1%
Remuneraciones
26.7%

Ingresos tributarios
IVA-PAZ
15.1%

Flexible
14.6%
Obligaciones del
Estado a cargo del
Tesoro
16.8%

Servicio de la deuda pública
14.4%

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2023.

Herrera, S. y Olaberria, E. (2020) consideran que “Las rigideces presupuestarias son restricciones
institucionales, legales, contractuales o de otro tipo que limitan la capacidad del gobierno para
cambiar el tamaño y la estructura del presupuesto público, al menos a corto plazo … Los países
han confiado más en el recorte de la inversión pública, que es el componente más flexible del
gasto público, que en abordar las rigideces presupuestarias … Antes de 2007, las reducciones de
la inversión pública representaban el 55% de los ajustes fiscales típicos; después de 2007, esta
cifra creció hasta el 79% … Sin embargo, el recorte de la inversión pública puede resultar costoso
a largo plazo, ya que puede tener grandes repercusiones negativas en el crecimiento económico
… Por lo tanto, los gobiernos deben actuar ahora combatiendo los componentes más rígidos del
gasto”.
Desde una perspectiva de comparación internacional Guatemala destaca por su alta proporción
de gasto rígido (ver Gráfica 3).
Gráfica 3: Gasto público rígido total como porcentaje del gasto realizado (%)

Fuente: Figure 3.17 de Herrera, S. y Olaberria, E. (2020).
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2.2.

Evolución de la carga tributaria

En 1998 como resultado de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Comisión de
Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, para recalendarizar el compromiso sobre la carga
establecida en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, se promovió la
concertación de un Pacto Fiscal en Guatemala. En marzo de 1999 se conformó la Comisión
Preparatoria del Pacto Fiscal para iniciar el proceso de concertación. El 25 de mayo de 2000, 131
organizaciones firmaron el denominado “Pacto Fiscal para un Futuro con Paz y Desarrollo”.
En relación con los ingresos el principal compromiso consistía en alcanzar una carga tributaria1
equivalente al 12% en el año 2002. En el período 1995-2002 los ingresos tributarios netos
tuvieron un crecimiento nominal promedio anual de 16.2% que permitió alcanzar el nivel más
alto de la carga tributaria de las últimas tres décadas equivalente al 10.6% del PIB2. Por lo tanto,
aunque durante el período 1995-2002 se incrementó en 2.6 puntos porcentuales la carga
tributaria no fue suficiente para alcanzar la meta propuesta (ver Gráfica 4). Sin embargo, cabe
destacar que desde que se fijó la meta del 12% del PIB se han dado dos veces cambios en las
cuentas nacionales utilizando como años de referencia el 2001 y el 2013. Al utilizar el PIB con
año de referencia de 2013 se encuentra que la carga tributaria en 2002 sería equivalente al 11.3%
del PIB. Por lo tanto, si se utiliza el PIB correspondiente a las cuentas nacionales que utilizan
como año de referencia el 2013 la meta del Pacto Fiscal debe ser superior al 12% originalmente
planteado.

1
2

La proporción del PIB que los contribuyentes pagan como tributos.
En 1977 y 1978 se logró la mayor carga tributaria registrada desde 1974 equivalente al 10.2% del PIB.
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Gráfica 4: Evolución de la carga tributaria en período del Pacto Fiscal
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Nota: El PIB utilizado corresponde a las cuentas nacionales con base en 1958.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Finanzas Públicas y del Banco de Guatemala.

Al analizar la evolución de la carga tributaria durante el período 2002-2021, con el PIB
correspondiente a las cuentas nacionales que utilizan como año de referencia el 2013, se
encuentra que no se logró alcanzar la meta del Pacto Fiscal (ver Gráfica 5). Durante el período
2002-2021 los ingresos tributarios netos tuvieron un crecimiento nominal promedio anual de
8.5% que está por debajo del 16.2% logrado en el período 1995-2002. A pesar de que en 2021
se logró igualar la mayor carga tributaria equivalente al 11.7% del PIB, la misma sólo se
incrementó en 0.4 puntos porcentuales entre 2002 y 2021 lo que está por debajo de los 1.2
puntos porcentuales logrados entre el año previo a la suscripción del Pacto Fiscal y el 2002. Más
bien llama la atención que durante el período 2002-2021 sólo en tres ocasiones se superó la carga
tributaria alcanzada en 2002.
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Gráfica 5: Evolución de la carga tributaria en período posterior al Pacto Fiscal
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Nota: El PIB utilizado corresponde a las cuentas nacionales con año de referencia 2013.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Finanzas Públicas y del Banco de Guatemala.

Desde una perspectiva comparativa Guatemala destaca por su baja carga tributaria equivalente
al 57% del promedio de América Latina y el Caribe (21.9% del PIB) y al 37% del promedio de los
países de la OCDE (33.5% del PIB) (ver Gráfica 6).
Durante un período 2000-2020, el promedio de América Latina y el Caribe aumentó en 3.9 puntos
porcentuales de 18.0% en 2000 a 21.9% en 2020, mientras que en el mismo período la carga
tributaria3 de Guatemala aumentó en 0.7 puntos porcentuales, de 11.7% a 12.4%. Durante el
período 2001-2009 Guatemala no fue el país de ALC con la menor carga tributaria pero sí durante
el período 2010-2020.

3

En la clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los impuestos se
definen como los pagos obligatorios sin contraprestación efectuados al gobierno general. El gobierno general
comprende la Administración central y los organismos que se hallan bajo su control efectivo, los gobiernos estatales
y locales y sus respectivas administraciones, y ciertos regímenes de seguridad social y entidades gubernamentales
autónomas, excluidas las empresas públicas.
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Gráfica 6: Recaudación tributaria de países de América Latina y el Caribe 2020
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Fuente: Tomado del Gráfico 1.1 de OCDE et al. (2022), Estadísticas tributarias en América Latina
y el Caribe 2022, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/58a2dc35-en-es.

2.3.

Evolución del presupuesto de egresos y de la masa salarial

El presupuesto de egresos es la estimación financiera anual del gasto del gobierno4; 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
4

En este informe nos referimos al Gobierno Central.
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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.
El presupuesto de egresos como porcentaje del PIB ha mostrado poca variación en las últimas
dos décadas (el coeficiente de variación en el período 2001-2021 fue 5.35%) a excepción del 2020
que se incrementó significativamente para atender la pandemia del COVID-19 (ver Gráfica 7). El
monto propuesto para el ejercicio fiscal 2023 (Q.112,294.8 millones) sería equivalente 14.5% del
PIB. Sin embargo, los artículos 104, 117 y 118 contemplan ampliaciones presupuestarias que
suman Q.2,235.0 millones que implicarían un monto de Q.114,529.8 millones que supera el
presupuesto vigente a agosto de 2022. El artículo 113 también autoriza una ampliación
presupuestaria pero cuyo monto dependerá del saldo sin ejecutar por parte del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en el ejercicio fiscal 2022 correspondiente a los
recursos asignados mediante el decreto 21-2022 “Ley para Fortalecer el Mantenimiento y
Construcción de Infraestructura Estratégica”.
Gráfica 7. Evolución del Presupuesto de Egresos 2001-2023
30.0

14.0

13.1
13.1
13.5
13.7
13.9

14.8
15.6
14.5
14.7

16.1

14.8
15.1
15.1
14.8
14.5
14.1
14.0

15.0
13.6

10.0

13.7

15.0

14.4
15.3
14.7

20.0
14.3

(Porcentaje del PIB)

25.0

5.0

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Aprobado 2022
Vigente Ago 2022
Proyecto 2023
Proyecto 2023 *

-

* Incluye las ampliaciones de los artículos 104, 117 y 118. Haría falta incluir la ampliación del artículo 113.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central, del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023 y del Banco de Guatemala.

Para responder la pregunta: ¿para qué se gasta? se presenta la evolución del presupuesto de
egresos según la clasificación por finalidad. El cambio más significativo se produjo en 2020
cuando por la pandemia del COVID-19 la atención a desastres y gestión de riesgos llegó a ocupar
el segundo lugar en cuanto al monto ejecutado. Al comparar el presupuesto aprobado para el
ejercicio fiscal 2022 con el período 2016-2019, previo a la pandemia del COVID-19, se observa
que las primeras tres prioridades siguen siendo las mismas y es en la cuarta prioridad que hay un
cambio ya que para 2022 sería salud, mientras que antes fue urbanización y servicios
comunitarios. Por otro lado, al comparar con el período 2012-2015 se encuentra que las primeras
dos prioridades coinciden pero a partir de la tercera habría un cambio al pasar de asuntos
económicos a orden público y seguridad ciudadana. El Proyecto de presupuesto 2023 vuelve a
las mismas primeras cuatro prioridades del período 2016-2019. En cierta medida el
ordenamiento de prioridades en el período analizado no muestra grandes variaciones (excepto
en 2020 por la pandemia del COVID-19) y se explica por la rigidez presupuestaria presentada
anteriormente en este informe (ver Gráfica 8).
Gráfica 8. Evolución del presupuesto de egresos según finalidad
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central, del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023 y del Banco de Guatemala.
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Para responder a la pregunta ¿quién gasta? se presenta el presupuesto de egresos según la
clasificación institucional para el presupuesto promedio ejecutado en el período 2000-2021 y el
Proyecto 2023 (ver Gráfica 9). El primer lugar es para las Obligaciones del Estado a cargo del
Tesoro que corresponden a traslados de recursos a otros niveles de gobierno y a las entidades
descentralizadas que no se encuentran adscritas a un Ministerio. La mayor parte de estos aportes
se encuentran establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes
tributarias u ordinarias y ocasionalmente en convenios o tratados. Al incluir los servicios de la
deuda pública con estas obligaciones se llega al 47.5% del presupuesto de egresos (47.4% en el
Proyecto 2023). Si luego se incluyen las cinco instituciones con mayor asignación se llega a un
acumulado del 89.1% del presupuesto de egresos (90.9% en el Proyecto 2023). En la propuesta
para el ejercicio fiscal 2023 se observa que las primeras tres prioridades se mantienen aunque el
Ministerio de Educación ganaría más participación. Por otro lado, el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda perdería la participación que ganaría el Ministerio de
Salud.

35.0
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33.0

Gráfica 9. Participación del presupuesto de egresos según institución
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023.
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Al analizar el presupuesto de egresos según la clasificación por tipo de gasto se encuentra que la
mayor parte ha correspondido al gasto de funcionamiento y que el mismo ha mostrado una
tendencia al alza al pasar de representar el 7.6% del PIB en el período 2004-2007 a un 9.4% del
PIB en 2021 (ver Gráfica 10). La propuesta para el ejercicio fiscal 2023 mantiene la misma
tendencia de privilegiar el gasto de funcionamiento y lo mismo ocurre con el Dictamen de la
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República.
Gráfica 10. Evolución presupuesto de egresos por tipo de gasto
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central, del Proyecto de Presupuesto
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En la Gráfica 11 se puede observar cómo ha sido la evolución del gasto de funcionamiento según
el subtipo de gasto. El gasto en desarrollo humano es el que ha ganado mayor participación al
pasar de representar un 32.7% del gasto de funcionamiento en el período 2004-2007 a un 55.0%
en 2021. En la propuesta de 2023 la mayor participación sigue siendo para el gasto en desarrollo
humano (51.8%).
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Gráfica 11. Evolución presupuesto de funcionamiento por subtipo de gasto
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central, del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023 y del Banco de Guatemala.

Sin embargo, para mayor claridad sobre en qué ha consistido el gasto de funcionamiento se
presentan categorías construidas a partir de la clasificación económica a fin de mostrar la
participación de cada categoría en el Proyecto 2023 (ver Gráfica 12). Claramente más de la mitad
del presupuesto de funcionamiento (53.7%) es para el pago del recurso humano (activo y
jubilado). Luego más de una cuarta parte (27.0%) corresponde a transferencias corrientes.
Finalmente poco menos de una quinta parte (18.5%) corresponde al gasto en bienes y servicios.
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Gráfica 12. Distribución del gasto de funcionamiento 2023 (%)
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Resto; 0.8

Recurso Humano;
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Transf. Sect.
Público; 17.8
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18.5

Nota: Recurso Humano corresponde a remuneraciones, más subgrupo 18, más Clases Pasivas Civiles del Estado; y
Bienes y Servicios no incluye al subgrupo 18.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado 2023.

Al analizar qué ha impulsado el incremento del gasto de funcionamiento se encuentra que la
categoría que más se incrementó fue la correspondiente al recurso humano (1.28% del PIB entre
2004-2007 y 2021) seguido de bienes y servicios (ver Gráfica 13).
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Gráfica 13. Evolución presupuesto de funcionamiento por categorías de gasto
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Dentro de la categoría de recurso humano se hace una aproximación a la denominada “masa
salarial” al sumar el gasto en remuneraciones5 con el gasto en el subgrupo 18 que comprende el
gasto en concepto de honorarios por servicios técnicos, profesionales, consultoría y asesoría,
relacionados con estudios, investigaciones, análisis, auditorías, servicios de traducción de
documentos, servicios de intérpretes y traducción simultánea, actuaciones artísticas y
deportivas, capacitación y sistemas computarizados, prestados al Estado con carácter
estrictamente temporal y sin relación de dependencia. Se encontró que esta es la parte que
explica alrededor del 95% del incremento del gasto en recurso humano entre el período 20042007 y el 2021 como puede observarse en la Gráfica 14. Este incremento se debe, en parte, a la
suscripción de pactos colectivos de condiciones de trabajo. Desde la presentación del Proyecto
de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017, el Ministerio de Finanzas Públicas adoptó la buena
práctica de incluir una separata con una descripción de los riesgos fiscales 6. Lamentablemente
5

Comprende el gasto en sueldos y salarios, aportes patronales, dietas y gastos de representación, y otras
prestaciones relacionadas con salarios.
6
Según el Ministerio de Finanzas Públicas, los riesgos fiscales son una serie de factores que pueden llevar a que los
resultados de las finanzas públicas (principalmente déficit fiscal y el coeficiente de deuda, medidos respecto del PIB)
se desvíen de lo proyectado.
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sólo durante la presentación del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019 se incluyó
un riesgo fiscal asociado a los impactos de la suscripción de pactos colectivos de condiciones de
trabajo.
Gráfica 14. Evolución de la “masa salarial”
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central, del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023 y del Banco de Guatemala.

Otra parte del incremento del gasto en la “masa salarial” se explica por el crecimiento en el
número de empleados públicos. Con respecto a la tasa de crecimiento anual del empleo en el
sector público, el promedio de América Latina y el Caribe se situó en 1.4% de 2011 a 2018 en
comparación con el promedio de 0.6% de los países de la OCDE. Desde una perspectiva
comparativa se encuentra que Guatemala destaca por un alto nivel en la tasa de crecimiento del
empleo en el sector público (ver Gráfica 15).
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Gráfica 15. Tasa de crecimiento promedio anual del empleo en el sector público 2011-2018
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Se puede observar cómo se ha incrementado la participación de la “masa salarial” tanto en el
presupuesto de egresos como en el gasto de funcionamiento llegando a representar, en 2021, el
33.6% y el 49.8%, respectivamente. Por lo tanto, actualmente la factura salarial es el mayor
componente del gasto público del gobierno central. El porcentaje del total de gastos en
compensación de empleados en 2017 fue, en promedio, de 26.0% en América Latina y el Caribe
y de 22.8% en los países de la OCDE. Guatemala se encuentra por encima de dichos promedios.
Según Izquierdo, Pessino y Vuletin (2018): “El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Bolivia
y Argentina, tienen un elevado costo salarial (más del 29% del gasto público), lo cual los sitúa
incluso por encima del promedio de los países de la OCDE”. Por su parte Prat y Beverinotti (2016)
señalan que: “el aumento del peso relativo de la masa salarial en Guatemala produjo un
desplazamiento del gasto de inversión, lo que podría tener consecuencias de largo plazo sobre el
crecimiento económico del país y su competitividad … Si bien este incremento en la masa salarial
en Guatemala se dio en el contexto de una baja cobertura de servicios que justificaría plenamente
un gasto mayor, el aumento del gasto en salarios puede generar decisiones difíciles sobre dónde
cortar cuando el espacio fiscal es limitado … Costa Rica, República Dominicana y Guatemala son
los países de la región cuyas masas salariales registran la mayor tasa de crecimiento real
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acumulado … Guatemala presenta la tasa de crecimiento promedio anual7 más alta de la región
con 6,7% … Cabe destacar que la mayoría de los países se encuentran alrededor de la media
internacional de 7, con excepción de Honduras y Guatemala, que presentan una política salarial
bastante más comprimida”.8
A partir de la base de datos de World Bank (2020) se encontró que durante el período 2000-2018
los empleados del sector público de Guatemala han tenido, en promedio, una prima salarial de
alrededor de 12% (la prima salarial osciló entre 8% y 14%) respecto a los trabajadores formales
del sector privado. Por lo tanto, Guatemala ocupó el puesto 27 de 72 países en cuanto a la mayor
prima salarial del sector público al comparar con los trabajadores del sector privado (ver Gráfica
16).
Gráfica 16. Prima o penalización salarial de los empleados públicos respecto a los
trabajadores del sector privado
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7

Se refiere al empleo público del Gobierno Central en el período 2007-2013.
Una mayor compresión salarial (índice más bajo o menor distancia entre el segmento directivo y el segmento
operativo/de apoyo) se asocia con mayores dificultades para atraer, retener y motivar al personal a progresar en la
carrera, dado que un aumento en la responsabilidad no es compensado adecuadamente. Guatemala pasó entre
2007 y 2013 de una compresión salarial de 6.9 a 5.0.
8
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La Gráfica 17 muestra que la distribución de la “masa salarial” se ha concentrado en tres
ministerios y que cada vez han acumulado una mayor participación al pasar de un 65.7% en el
período 2004- 2007 a un 78.6% en el 2021.
Gráfica 17. Evolución de la distribución promedio de la “masa salarial”
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El Ministerio de Educación ha concentrado la mayor parte de la “masa salarial” y se ha
caracterizado por aprobar pactos colectivos de condiciones de trabajo. De hecho el 11 de marzo
de 2022 entró en vigencia, por un plazo de dos años, el último pacto colectivo de condiciones de
trabajo suscrito entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras
de la Educación de Guatemala. El Ministerio de Educación se comprometió a incluir en el
presupuesto del 2023 un reajuste del 3% sobre el salario base vigente a partir del 1 de enero de
dicho año; y a otorgar a todos los trabajadores un bono anual de Q.2,500 en el mes de junio a
partir del 2022. Dicho pacto establece que el Ministerio de Educación reconocerá y respetará la
inamovilidad laboral de todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, seccionales y sub
seccionales del sindicato proponente y de los sindicatos adherentes; y que dicha inamovilidad
durará todo el tiempo que desempeñen sus respectivos cargos y hasta 24 meses después de
haber cesado en el desempeño de los mismos. También que el Ministerio de Educación
concederá licencias con goce de sueldo para ejercer la actividad sindical.
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Según las consideraciones de riesgos fiscales del Proyecto de presupuesto presentado para el
2019: “Durante el 2013 se suscribe el pacto colectivo de condiciones de trabajo en el cual, se
otorgó un reajuste salarial escalonado de forma gradual: 8 por ciento en 2013, 10 por ciento en
2014 y 12 por ciento en 2015, calculado sobre el salario base. Es decir, que el aumento total
salarial acumulado como producto del pacto fue de 33.06 por ciento”; y además señala que: “La
ejecución en concepto de masa salarial del Ministerio de Educación, mostraba un
comportamiento variable: entre 1998 y 2008 tuvo un crecimiento moderado, es a partir de 2009
año en que se realizó la contratación de más de 30,000 empleados que su variación interanual
mostró un incremento del 40 por ciento pasando de Q4,506.1 millones en 2008 a Q6,334.4
millones en 2009”. Cabe destacar que según Prat y Beverinotti (2016), en 2013 un docente
promedio en el sector público de Guatemala recibía un salario aproximadamente 65% mayor que
en el sector privado.
Como puede verse en la Gráfica 18, la “masa salarial” pasó de un 67.7%, en el período 2004-2007,
hasta el 80.7% del presupuesto total ejecutado del Ministerio de Educación en 2021 como
resultado de la contratación de personal en 2009, la suscripción de pactos colectivos en años
recientes y el traslado de personal temporal a renglones permanentes.
Gráfica 18. Evolución de la participación promedio de la “masa salarial” del MINEDUC
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Se llevó a cabo un análisis con la base de datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos
ENEI 2-2019 para determinar si los maestros del sector público están sub o sobre pagados en
Guatemala.
Específicamente se estimó una ecuación de Mincer con la siguiente especificación:
(1) Ln(Ih) = a0 + a1 · Yeduc + a2 · Yexp + a3 · Yexp2 + a4 · PrivM + a5 · PubM + a6 · Pub
Donde Ln(Ih) es la variable dependiente y corresponde al logaritmo del ingreso por hora de la
ocupación principal, Yeduc corresponde al número de años de educación formal, Yexp a los años
de experiencia potencial, PrivM a una variable dummy para los maestros del sector privado,
PubM a una variable dummy para los maestros del sector público, y Pub es una variable dummy
de los servidores públicos que no son maestros (la categoría omitida para otros casos es el sector
privado). Las variables de interés para el análisis son PrivM, PubM, y Pub mientras que la
escolaridad y la experiencia potencial se consideran variables de control. El signo, la magnitud y
el nivel de confianza de los coeficientes a4, a5 y a6 son importantes para responder a la pregunta
de nuestro interés. Si el coeficiente a5 es estadísticamente significativo debe interpretarse que
los maestros del sector público reciben un nivel de pago distinto que el de trabajadores con
características similares en el sector privado de la economía. El signo y la magnitud del
coeficiente nos permiten determinar si los maestros del sector público tienen una penalización o
una prima según ese estándar y por cuánto (ya que la variable dependiente es el logaritmo de los
ingresos individuales en la ocupación principal). El coeficiente a5 se interpreta directamente
como el porcentaje de exceso/defecto de salario en referencia a los trabajadores del sector
privado de la economía.
Por otro lado, los coeficientes a4 y a6 son útiles en el sentido de que complementan el análisis.
En lo que respecta a los profesores de los centros privados, el valor de (a5 - a4) indica en qué
medida los profesores de los centros públicos están sobre/bajos de sueldo en relación con sus
homólogos de los centros privados. El propio valor de a4 indica si, y eventualmente en qué
medida, los profesores de los centros privados están sobre/bajos de sueldo en relación con los
trabajadores que tienen credenciales similares en el sector privado. En lo que respecta a los
profesores de los centros públicos, no sólo sabemos si están actualmente sobre/bajos en sueldo
en relación con los trabajadores del sector privado (coeficiente a5), sino que también podemos
determinar calculando el valor (a5 - a6) si están supra/infra-remunerados según las condiciones
de la administración pública. Esto ayuda a comprender hasta qué punto existe un fuerte vínculo
entre los profesores y otros funcionarios en términos de remuneración. Esto, a su vez, puede
influir en la perspectiva de una política que pretenda ajustar las remuneraciones de los
profesores en el futuro.
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El resultado empírico de la función de ingresos, a partir de la información de la ENEI 2-2019,
utilizando a todos los trabajadores formales del sector privado como grupo de comparación fue9:
(2) Ln(Ih) = 1.365 + 0.099 · Yeduc + 0.031 · Yexp – 0.0003 · Yexp2 + 0.071 · PrivM + 0.543 · PubM
+ 0.083 · Pub
Por lo tanto, se puede concluir que los maestros del sector público en Guatemala estaban sobre
pagados en 54.3% respecto a los trabajadores formales del sector privado y en un 46.0% respecto
al resto de trabajadores del sector público. Además, el resto de servidores públicos tendrían una
prima de 8.3% respecto a los trabajadores formales del sector privado.

2.4.

Cumplimiento de la “regla de oro” de Guatemala

Con el presupuesto público debe cumplirse el principio de equilibrio presupuestario que consiste
en que el nivel de ingresos debe coincidir con el nivel de egresos. Por lo tanto, deben existir las
fuentes de ingresos para financiar los egresos del presupuesto. Sin embargo, dada las rigideces
presupuestarias y el nivel de recaudación tributaria ha sido una práctica repetida realizar en cada
ejercicio fiscal operaciones de crédito público (principalmente obtener préstamos y colocar
bonos) para financiar una parte del presupuesto de egresos.
Durante el período 2004-2021, 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 19). Sin embargo,
durante todo el período se ha dado un balance presupuestario negativo; es decir, se ha tenido
cada año un déficit fiscal. Por lo tanto, ha sido necesario cada año recurrir al endeudamiento
público para financiar parte del presupuesto de egresos.

9

Todos los coeficientes reportados excepto el de los maestros del sector privado son significativamente distintos
que cero con una probabilidad de 99%. El coeficiente 0.071 de los maestros del sector privado no fue
estadísticamente significativo al 95% sino que únicamente al 87.7% con un t=1.54.
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Gráfica 19. Evolución del Balance Presupuestario 2004-2023
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Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2021 el déficit fiscal se financió principalmente mediante la
emisión y colocación de Bonos del Tesoro por Q.24,478.5 millones (68.4% en el mercado interno
y el 31.6% en el mercado internacional de capitales mediante la colocación de un Eurobono por
US$.1,000 millones). Cabe destacar que el 78% de los bonos colocados fueron para nuevo
endeudamiento para financiar egresos del ejercicio fiscal 2021 y el 22% restante fue para cubrir
los vencimientos de Bonos del Tesoro colocados en ejercicios fiscales anteriores (cupo conocido
como “Roll Over”). Además, Q.100 millones del total colocado (0.41%) fueron colocados con
pequeños inversionistas con montos que pueden oscilar entre Q.10,000 y Q.500,000. Por lo
tanto, la negociación neta de bonos internos fue Q.11,315.8 millones. Los desembolsos de
préstamos externos fueron por un monto de Q.443.7 millones mientras que las amortizaciones
fueron por Q.2,939.9 millones. Dada la colocación del Eurobono por el equivalente a Q.7,732.2
millones se tuvo un financiamiento externo neto de Q.5,235.9 millones. El resultado ha sido que
a lo largo del período analizado se ha recurrido a un endeudamiento público neto que en la mayor
parte del tiempo se ha privilegiado el recurrir al endeudamiento interno y que se ha centrado en
las crisis (ver Gráfica 20).
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Gráfica 20. Evolución del endeudamiento público neto 2004-2023
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el Ministerio de Finanzas Públicas en
https://www.minfin.gob.gt/situacion-financiera, del Banco de Guatemala y del Proyecto de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado 2023.

El saldo de la deuda pública al cierre del 2021 es equivalente al 30.8% del PIB. En la Gráfica 21
se muestra su evolución durante el período analizado en este informe. Claramente se observa
una tendencia creciente del saldo de la deuda pública que se incrementó 10 puntos porcentuales
entre 2004-2007 y 2021. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas Públicas estima que el saldo de
la duda pública en 2022 y 2023 será equivalente al 31.1 y 30.4 % del PIB, respectivamente.
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Gráfica 21. Evolución del saldo de la deuda pública de Guatemala (% del PIB)
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Nota: * Los datos de 2022 y 2023 corresponden a los saldos estimados por el Ministerio de Finanzas Públicas. El
dato del 2004 corresponde al valor publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas en la página
https://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=6702.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 2 de MINFIN (2016) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”,
del Cuadro No. 2 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito Público” e información del Banco de
Guatemala.

La pregunta obligada que surge es: ¿Es sostenible la deuda pública de Guatemala? La deuda
pública de un país se considera sostenible si el gobierno puede cumplir con todas las obligaciones
de pago actuales y futuras sin asistencia excepcional o sin caer en incumplimiento.
Algunos señalan que debido a que Guatemala está por debajo de la referencia indicativa del 50%
del PIB para los países con acceso al mercado, entonces hay margen para seguir con el
endeudamiento público sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Otros advierten que, debido a
que el país tiene una “baja” capacidad de pago al comparar el saldo de la deuda pública con los
ingresos tributarios, más bien ya se superó el límite recomendado de 250%10 y por lo tanto ya no
hay margen para seguir con más deuda pública porque se comprometería la sostenibilidad fiscal
10

Aunque algunos señalan que es un umbral determinado para países de bajo ingreso que no debe aplicarse a
Guatemala. Sin embargo, Manasse y Roubini (2005) encontraron para países emergentes que el umbral de la deuda
pública externa en relación a los ingresos fiscales debía ser 215%.
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(ver Gráfica 22). La situación no se corregiría en 2022 y 2023 según las estimaciones del saldo de
deuda pública del Ministerio de Finanzas Públicas.
Gráfica 22. Evolución del saldo de la deuda pública de Guatemala respecto los ingresos
tributarios
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Nota: * Los datos de 2022 y 2023 corresponden a los saldos estimados por el Ministerio de Finanzas Públicas. El
dato del 2004 corresponde al valor publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas en la página
https://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=6702.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 2 de MINFIN (2016) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”,
del Cuadro No. 2 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito Público” e información del portal SICOIN
Gobierno Central.

El Fondo Monetario Internacional define la sostenibilidad de la deuda pública de la siguiente
manera: “En términos generales, se puede considerar que la deuda pública es sostenible cuando
el saldo primario necesario para estabilizar la deuda, tanto en el escenario de referencia como en
el de choque realista, es económica y políticamente viable, de manera que el nivel de deuda es
coherente con un riesgo de refinanciación aceptablemente bajo y con el mantenimiento del
crecimiento potencial en un nivel satisfactorio”. Por lo tanto, esta definición implica que el país
es solvente, que sus riesgos de liquidez están contenidos y que el gobierno no tendrá que hacer
ajustes poco realistas.

35

En el reporte del Fondo Monetario Internacional de junio de 2022 se presentan los resultados de
una evaluación de la sostenibilidad de la deuda de Guatemala a medio y largo plazo. La
conclusión es que estiman que, con las políticas actuales, la deuda del gobierno central es
sostenible en un 30% del PIB. Según dicho análisis también se garantizó la sostenibilidad en dos
escenarios alternativos. El primero supone un endurecimiento abrupto de las condiciones
financieras mundiales que supera los choques históricos de los tipos de interés. El segundo
considera un mayor déficit fiscal del 1.0% anual durante el período de proyección para aumentar
la inversión pública y las transferencias sociales. Además, la deuda pública es resistente a las
perturbaciones macroeconómicas a corto plazo.
Sin embargo, recientemente el mismo Fondo Monetario Internacional revisó su marco para
evaluar la sostenibilidad de la deuda pública en países con acceso al mercado. Particularmente
llama la atención que se encontró que su capacidad para predecir el estrés soberano ha sido
limitada. Por lo tanto, se han propuesto una serie de reformas para contar con un nuevo marco
denominado “Marco de riesgo soberano y sostenibilidad de la deuda” con el objeto: (i) aumentar
la solidez del análisis del riesgo soberano mediante una cobertura más amplia de la deuda, un
horizonte de proyección más largo y herramientas de realismo mejoradas; (ii) mejorar la
capacidad del marco para predecir las tensiones soberanas mediante nuevas herramientas
analíticas en tres horizontes temporales diferentes que tengan en cuenta las características
estructurales de los países y se basen en métricas continuas en lugar de discretas; y (iii) aumentar
la transparencia en el ejercicio del juicio y en la obtención de evaluaciones de resultados.
Borensztein, Lora y Panizza (2012) señalan que “El riesgo crediticio de un país no depende del
tamaño de la deuda pública, sino de la composición de esa deuda y de algunas características
estructurales de la economía y las instituciones políticas del país … Los grandes aumentos de la
deuda no suelen deberse al déficit fiscal, sino a problemas de composición de la deuda existente,
tales como estar denominada en su mayor parte en dólares o ser de muy corto plazo. Las crisis
bancarias y las deudas contingentes no reconocidas son otras dos causas de súbitos aumentos de
los coeficientes de deuda”. En definitiva no se deben utilizar indicadores aislados para sacar
conclusiones apresuradas porque son varios los factores que determinan cuanta deuda puede
soportar un país en particular. Algunos autores señalan que existen tres factores principales que
explican las diferencias que existen entre los países en lo que se refiere a riesgos de crédito
percibidos: 1) la calidad económica del país, 2) la calidad política e institucional, y 3) la calidad de
la deuda del gobierno. Por lo tanto, en el caso de dos países con el mismo nivel de
endeudamiento público pero con distintos tipos de gobierno o con distinta composición de la
deuda pública denominada en moneda extranjera; es posible que el nivel de deuda de uno de
ellos sea seguro, mientras que el del otro no lo sea.
Para responder debidamente la pregunta planteada sobre la sostenibilidad de la deuda de
Guatemala, es importante cubrir todos los tipos de deuda que representan un riesgo para las
finanzas públicas nacionales. Por lo tanto, se recomienda llevar a cabo mejores análisis de la
sostenibilidad de la deuda pública con un concepto más amplio de deuda pública e incluir una
sección sobre los riesgos fiscales que afronta Guatemala. Se requiere un seguimiento
permanente a muchos aspectos que, al final de cuentas, pueden llevar a un problema de
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sostenibilidad ya que incluso si un país es "solvente" y "líquido", podría producirse un impago por
la inestabilidad política y la mala gestión económica/financiera.
Ahora se presenta información sobre la composición de la deuda pública de Guatemala. En la
Gráfica 23 se muestra el saldo de la deuda pública clasificado en deuda interna y deuda externa
y se encuentra una tendencia a contratar más deuda interna durante el período analizado.
Gráfica 23. Evolución de la composición del saldo de la deuda pública de Guatemala
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Nota: El dato del 2004 corresponde al valor publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas en la página
https://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=6702.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 2 de MINFIN (2016) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”,
y del Cuadro No. 2 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”.

En la Gráfica 24 se observa la composición del saldo de la deuda pública según la fuente financiera
y se encuentra una tendencia a obtener el financiamiento de inversores privados durante el
período analizado.
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Gráfica 24. Evolución de la composición del saldo de la deuda pública de Guatemala
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Nota: El dato del 2004 corresponde al valor publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas en la página
https://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=6702.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 2 de MINFIN (2016) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”,
y del Cuadro No. 2 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”.

En la Gráfica 25 se presenta la composición monetaria del saldo de la deuda pública como una
primera aproximación de su riesgo cambiario que se refiere a la vulnerabilidad de la cartera de
la deuda, y el costo de la deuda pública, a una depreciación del valor externo de la moneda
nacional. Se encuentra una tendencia a que sea cada vez un menor porcentaje de la deuda
pública que se encuentra potencialmente expuesto a una depreciación del tipo de cambio
durante el período analizado.
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Gráfica 25. Evolución de la composición del saldo de la deuda pública de Guatemala
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Nota: El dato del 2004 corresponde al valor publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas en la página
https://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=6702.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 2 de MINFIN (2016) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”,
y del Cuadro No. 2 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”.

En la Gráfica 26 se presenta la composición del saldo de la deuda pública por tipo de interés como
una primera aproximación de su riesgo de interés que se refiere a la vulnerabilidad de la cartera
de la deuda, y el costo de la deuda pública, a tasas de interés de mercado más elevadas en el
momento en que se vuelve a determinar el precio de la tasa de interés sobre la deuda a tasa
variable y a la deuda a tasa fija que está por vencer. Se encuentra una tendencia a que sea cada
vez un menor porcentaje de la deuda pública que se encuentra potencialmente expuesto a la
volatilidad de la tasa de interés variable en los mercados de capital durante el período analizado.
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Gráfica 26. Evolución de la composición del saldo de la deuda pública de Guatemala
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Nota: El dato del 2004 corresponde al valor publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas en la página
https://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=6702.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 2 de MINFIN (2016) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”,
y del Cuadro No. 2 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”.

En la Gráfica 27 se presenta la evolución de la tasa de interés promedio ponderada de la deuda
pública interna y externa para el período 2005-2021. Puede observarse que el costo financiero
de la deuda interna ha sido mayor al costo de la deuda externa pero con una clara tendencia a la
baja en el período analizado. El promedio, en el período 2005-2019, de la tasa de interés
promedio ponderada fue 2.63% para la deuda bilateral, 4.46% para la deuda multilateral, 7.32%
para los Eurobonos, y 5.0% para la deuda externa mientras que para la deuda interna fue 8.14%.
Tanto en 2020 como en 2021 se observa que se han conseguido mejores tasas. De hecho el 30
de septiembre de 2021 se colocaron US$.1,000 millones de Eurobonos: US$.500 millones a 12
años plazo, con una tasa de cupón de 3.70%; y US$.500 millones a 20 años plazo, con una tasa
de cupón de 4.65%.
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Gráfica 27. Evolución de la tasa de interés promedio ponderada de la deuda pública interna y
externa de Guatemala
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* Datos observados al 31 de Julio de 2022.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 2 de MINFIN (2016) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”,
y del Cuadro No. 11 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”.

El presupuesto de los servicios de la deuda pública comprende los egresos destinados al pago de
intereses, comisiones y amortización de la deuda pública interna y externa. En el período 20042021, los servicios de la deuda pública han estado relativamente constantes oscilando entre un
2.1% del PIB y 2.3% del PIB. En 2020 y 2021 se incrementó en 0.1 puntos porcentuales respecto
al promedio del período 2008-2019. La participación de los servicios de la deuda pública respecto
a los egresos osciló en el período 2004-2021 entre 13.6% y 17.2%. En la Gráfica 28 se presenta
la evolución de la composición de los servicios de la deuda pública y se encuentra una tendencia
a que la parte correspondiente a los intereses gane mayor participación con respecto a las
amortizaciones.
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Gráfica 28. Evolución de la composición de los servicios de la deuda pública 2004-2023
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023.

En la Gráfica 29 se presenta la evolución del pago de intereses, comisiones y descuentos en
relación a los ingresos tributarios. Las mejoras logradas en las tasas de interés han permitido una
estabilidad de este indicador en el período 2012-2021.
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Gráfica 29. Evolución del pago de intereses respecto a los ingresos tributarios
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central, del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023, y Dictamen CFPM.

Como en el caso de Guatemala, cuando los países se endeudan en los mercados financieros, los
riesgos asociados al refinanciamiento también son importantes. El riesgo de refinanciamiento
registra la exposición de la cartera de la deuda a tasas de interés inusualmente más elevadas en
el momento en que se renueva la deuda; en una situación extrema, cuando este riesgo es
demasiado elevado, los gestores de la deuda no consiguen renovar las obligaciones que están
por vencer.
Una primera aproximación sobre la exposición al riesgo de refinanciamiento es el perfil de pagos
de las operaciones de crédito público (ver Gráfica 30). El próximo año los pagos serían por un
valor de Q.17,882.55 millones, que representarían el 8.7% del total de la deuda pública registrada
al 31 de diciembre de 2021 o el 22.9% de lo que se recaudó en 2021. Sería conveniente que se
publicaran periódicamente indicadores del riesgo de refinanciamiento como el tiempo promedio
hasta el vencimiento (ATM11), que expresa el plazo promedio ponderado (en años) para que el
prestatario reembolse a sus acreedores los pagos de principal y/o vencimientos en términos

11

Average Time to Maturity.
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nominales de los empréstitos recibidos. Hace una década el ATM de Guatemala era de 9.8 años
y en 2021 era de 10.7 años.
Gráfica 30. Perfil de pagos de las operaciones de crédito público
25,000

(Millones de Quetzales)

20,000

15,000

10,000

5,000

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054

-

Deuda Interna

Deuda Externa

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 12 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito
Público”.

Se considera relevante incluir en esta parte del informe la siguiente reflexión en torno a la
pregunta: ¿Es bueno o malo contraer deuda pública? Al igual que con otros aspectos económicos
la respuesta es “depende”. La deuda pública no es buena ni mala por sí misma. Por un lado, la
deuda pública puede proporcionar ágilmente recursos que pueden redundar en un desarrollo
más rápido de un país (particularmente podría facilitar la suavización del consumo y lograr una
política fiscal anti cíclica, además de permitir una mayor inversión) pero, por otro lado, su uso
excesivo puede poner en peligro el progreso económico logrado por un país y más bien implicar
un retroceso en su senda de desarrollo (particularmente podría impactar negativamente en la
inversión y el crecimiento económico de un país con altos costos asociados). Por lo tanto, si la
deuda pública se usa adecuadamente la respuesta sería favorable y si no se usa adecuadamente
la respuesta sería negativa.
Por su parte Borensztein, Lora y Panizza (2012) afirman que: “La deuda oficial es uno de los
instrumentos más poderosos de la política económica y, al igual que una sierra dotada de un gran
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motor, se puede emplear eficazmente para alcanzar objetivos fijados, pero también puede
ocasionar lesiones graves”.

En finanzas públicas existe la denominada “regla de oro” como una directriz para el
funcionamiento de la política fiscal que establece que el Gobierno debe pedir prestado sólo para
invertir y no para financiar el gasto corriente. El principio básico de la regla de oro es que, al
practicar el presupuesto, el gobierno debe seguir la equidad intergeneracional. Si el gobierno
utiliza el fondo prestado para financiar el gasto corriente o el gasto para pagar las pensiones y los
salarios, el beneficio será para la generación actual. Por otro lado, la gente que tiene que
devolver la deuda es la generación futura. Por lo tanto, el grupo que debe devolver la deuda o
la generación futura también debería beneficiarse de los préstamos y los gastos del gobierno.
La regla de oro es “una variación de una regla de balance, según la que el gobierno solo puede
solicitar préstamos para financiar inversiones. Su principal fundamento es que las inversiones
representan consumo futuro en vez del actual y tienen el potencial de generar un crecimiento
futuro”.
Guatemala formalizó la adopción de una versión laxa de la regla de oro en el último párrafo del
artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto que dice: “No se podrán realizar operaciones de
crédito público para financiar gastos corrientes u operativos”. Por lo tanto, según esta ley el
endeudamiento público sólo debiera utilizarse para gasto de inversión y para pagar los servicios
de la deuda pública.
Sin embargo, en el artículo 72 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto se hace una
excepción al establecer que “no se considerarán gastos corrientes u operativos los destinados a
ejecutar programas de asistencia técnica financiados por organismos bilaterales o multilaterales
de crédito”. En 2005 se aprobó la “Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor”.
Originalmente para cumplir con el pago del aporte se destinaría en forma privativa el 1.85% del
total recaudado del IVA. Sin embargo, en 2006 se aprobaron “Reformas a la Ley del Programa de
Aporte Económico del Adulto Mayor” que incluyeron que una de las fuentes de financiamiento
provendrá de la aprobación, colocación y negociación de Bonos del Tesoro internos y externos
que cada año apruebe el Congreso de la República. Además, en la ley anual del presupuesto
también se acostumbra aprobar el uso de Bonos del Tesoro para gasto de funcionamiento como
una excepción a la Ley Orgánica del Presupuesto. Por lo tanto, se ha legislado sin cumplir con la
versión de la regla de oro que legisladores de 1997 establecieron en la Ley Orgánica del
Presupuesto.
Se muestra, en la Gráfica 31, la evolución del porcentaje de los egresos por tipo de gasto que
Guatemala ha financiado con deuda pública desde el 2004. Se encuentra que los servicios de la
deuda pública han sido en los que el financiamiento mediante deuda pública ha sido mayor con
un promedio en el período 2004-2021 del 61.9%. Le siguen el gasto en inversión y el gasto de
funcionamiento con un promedio del 25.5% y el 5.5%, respectivamente. Durante los ejercicios
fiscales 2020 y 2021 se utilizaron los mayores porcentajes de deuda para financiar gastos de
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funcionamiento. En la propuesta de 2023 se regresaría a un nivel similar (4.5% del gasto de
funcionamiento) como al período previo a la pandemia.

74.7

Gráfica 31. Egresos por tipo de gasto financiados con deuda pública
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023.

En la Gráfica 32 se muestra la evolución del uso de la deuda pública según el tipo de gasto. Se
encuentra que hay una tendencia a disminuir el uso de la deuda pública para financiar el gasto
de inversión que pasó de representar el 54.4% en 2004-2007 al 20.5% en 2021. También llama
la atención el incremento de la participación del gasto de funcionamiento que pasó del 4.4% en
2004-2007 al 40.0% en 2021. En el Proyecto 2023 se propone utilizar el 21.7% de la deuda para
financiar gastos de funcionamiento pero la mayor parte (59.1%) sería para los servicios de la
deuda pública. Por lo tanto, sólo el 19.2% de la deuda se utilizaría para financiar gastos de
inversión como sugiere la regla de oro de las finanzas públicas.
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Gráfica 32. Uso de la deuda pública según tipo de gasto
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023.

Incluso se ha llegado a utilizar deuda pública para financiar el gasto del recurso humano asociado
con pago de remuneraciones, del subgrupo 18, y de las Clases Pasivas Civiles del Estado (ver
Gráfica 33).
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Gráfica 33. Evolución del financiamiento con deuda pública del gasto en recurso humano
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Proyecto de Presupuesto
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En el Cuadro 1 se detalla el gasto de funcionamiento propuesto para el ejercicio fiscal 2023 y que
sería financiado con deuda pública por un monto de Q.3,439.5 millones.
Cuadro 1. Gasto de funcionamiento financiado con deuda pública (Millones Q.)
Institución
Colocaciones
Préstamos
Total
internas
externos
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro
901.7
365.4
1,267.2
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
650.0
650.0
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
636.5
636.5
Social
Ministerio de Educación
453.7
453.7
Ministerio de Gobernación
238.6
29.3
268.0
Ministerio de Economía
100.0
100.0
Ministerio de Desarrollo Social
53.3
53.3
Ministerio
de
Comunicaciones,
10.8
10.8
Infraestructura y Vivienda
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Institución

Colocaciones
internas
1,943.6

Total

Préstamos
externos
1,495.8

Total
3,439.5

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado 2023.

Se puede concluir que se ha incumplido con el espíritu de la versión de la regla de oro de la Ley
Orgánica del Presupuesto que prohíbe financiar el gasto de funcionamiento con deuda pública y
se propone seguir con esta misma mala práctica en el Proyecto 2023.

2.5.

La “calidad” del gasto público

Armijo y Espada (2014) señalan que: el concepto de “calidad del gasto público” abarca aquellos
elementos que garantizan un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, con los objetivos de
elevar el potencial de crecimiento de la economía y, en el caso particular de América Latina y el
Caribe, de asegurar grados crecientes de equidad distributiva. Las autoras encuentran que la
mayoría de los estudios sobre eficiencia y eficacia del gasto público concluyen que el gasto podría
ser mucho menor y más eficiente que hoy, a la vez que resaltan la importancia de las instituciones
gubernamentales, en cuanto que una mejora de las mismas contribuiría a una mayor eficiencia
del gasto público.
Para facilitar los conceptos básicos aplicados al sector público nos parece un aporte muy
didáctico la explicación que presenta Stephen Aldridge cuando procede a dar respuesta a la
siguiente pregunta: ¿Qué entendemos por eficiencia del sector público? “La eficiencia del sector
público se refiere al proceso de convertir el dinero público en resultados deseados” (Aldridge,
2019). Por lo tanto, hay una serie de dimensiones en la eficiencia del sector público, producto
de todo el proceso de convertir el dinero público en resultados deseados (ver Ilustración 1).
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Ilustración 1: El sector público y el proceso de producción de los servicios públicos
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Un modelo simplificado de cómo el dinero público se convierte en insumos, productos y resultados
ECONOMIA
¿Qué tan barato se
compran los insumos?

PRODUCTIVIDAD
¿Qué cantidad de producto
se produce por cada unidad
de insumo?

EFICACIA Y RESILIENCIA
¿Cómo afectan los productos
a los resultados deseados?

EFICIENCIA ASIGNATIVA
¿Se obtienen los resultados
correctos?

EFICIENCIA TÉCNICA
¿Qué tan bien se convierten
los insumos en productos?

EFICIENCIA DEL SECTOR PÚBLICO
Relevante para todo el proceso de convertir el dinero público en los resultados deseados

Fuente: Figura 10.1 de Aldridge (2020).

Hay tres conceptos básicos a saber: 1) Economía: se refiere a qué tan baratos son los insumos
que se compran, 2) Productividad: se refiere a cuánto producto obtenemos de cada unidad de
insumo, y 3) Efectividad: se refiere a la medida en que los productos se traducen en los resultados
que queremos.
Además, la eficiencia del sector público puede definirse de dos formas distintas: técnica (“Hacer
las cosas bien”) y de asignación (“Hacer las cosas correctas”). La eficiencia técnica se refiere a
hacer lo que hacemos ahora, pero mejor. En otras palabras es hacer las cosas que hacemos
actualmente a un menor costo, o conseguir más resultados de lo que hacemos actualmente al
mismo costo, o alguna combinación de los dos. La eficiencia en la asignación significa encontrar
formas totalmente diferentes de lograr los resultados que queremos a un costo menor. La
eficiencia en la asignación es crucial para la eficacia y la transformación de los servicios.
La conclusión de este marco conceptual simplificado es que “Mejorar la eficiencia no sólo
significa reducir el gasto, sino que significa obtener mejores resultados y un gobierno más eficaz,
a la vez que se utiliza el dinero público de la manera más inteligente posible” (Aldridge, 2020).
Sanmartín-Durango, Henao-Bedoya, Valencia-Estupiñán, & Restrepo-Zea (2019), encontraron
que Guatemala se encontraba en el puesto 20 de 30 países incluidos en su análisis de eficiencia
en salud para 2014 (ver Gráfica 34). Cuando hacen el análisis por quinquenios encuentran que
en Guatemala la eficiencia fue 0.9255 para el quinquenio 2000-2004 (puesto 18 de 30 países),
0.8894 para el quinquenio 2005-2009 (puesto 26 de 30 países), y 0.8808 para el quinquenio 20102014 (puesto 27 de 30 países). Luego repiten el ejercicio anterior pero para 62 países y
encuentran que Guatemala ocupó el puesto 51 en el quinquenio 2000-2004, el puesto 58 en el
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quinquenio 2005-2009, y el puesto 52 en el quinquenio 2010-2014. Por lo tanto, se puede
concluir que la eficiencia del gasto sanitario en Guatemala es menor que en la mayoria de otros
países de América Latina y el Caribe, y que esta ineficiencia es relativamente mayor cuando se
compara con los países de la OCDE. Una conclusión relevante de los autores es que un mayor
gasto en salud no necesariamente se refleja en mejores resultados.
Gráfica 34: Frontera de posibilidades de producción en salud para ALC, 2014

Fuente: Figura 3 de Sanmartín-Durango, Henao-Bedoya, Valencia-Estupiñán, & Restrepo-Zea (2019).

Miningou (2019) investigó la eficiencia del gasto público en educación en todo el mundo, con
especial atención a los países en desarrollo. Específicamente aplicó un modelo de frontera
estocástica a los datos de 130 países, incluidos 96 países en desarrollo y 34 países de altos
ingresos. El autor concluye que es necesario mejorar el gasto en educación, así como la eficiencia
en el uso de los recursos públicos dedicados al sector de la educación, a fin de lograr mejores
resultados educativos. El resultado para Guatemala fue que si fuera tan eficiente como los países
más eficientes de la muestra podría haber ahorrado, en promedio, el 13.8% del gasto público en
educación. Este resultado coloca a Guatemala en el puesto 88 de 130 países incluidos en el
análisis.
Herrera & Ouedraogo (2018) estimaron la eficiencia en una muestra de 175 países utilizando
datos del período 2006-2016 sobre educación, salud e infraestructura mediante las técnicas no
paramétricas de análisis: FDH y DEA. En su estudio utilizaron 14 indicadores de producción de la
educación, siete indicadores de producción de la salud y seis indicadores de producción de la
infraestructura. Las estimaciones de eficiencia en el uso de los insumos indican que, cuando se
utiliza la DEA para una entrada y una salida, Guatemala podría en promedio alcanzar los mismos
niveles de logro educativo gastando aproximadamente un 38% menos asi como los mismos
niveles de logro sanitario gastando un 54% menos. Además, cuando se utiliza la FDH para una
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entrada y una salida, Guatemala podría en promedio alcanzar los mismos niveles de logro en
infraestructura gastando aproximadamente un 39% menos.
Grigoli (2015) computa, utilizando un enfoque híbrido, la eficiencia del gasto público en
educación secundaria para las economías emergentes y en desarrollo, y las posibles ganancias
conexas en las tasas netas de matrícula que podrían lograrse eliminando las ineficiencias. Para
el caso de Guatemala el autor encuentra una eficiencia, en promedio, de 42.1% (que significa que
eliminando la ineficiencia podría aumentar la tasa media neta de matriculación en alrededor de
46 puntos porcentuales con los niveles de gasto actuales) con lo que el país ocuparía el puesto
68 de 89 países de la muestra.
Los estudios anteriores dejan claro que Guatemala tiene la posibilidad de lograr una mayor
eficiencia técnica del gasto público en educación, salud e infraestructura; es decir, se debieran
lograr mejores resultados con los recursos asignados. Por otro lado, el gasto público de
Guatemala no cuenta con la suficiente posibilidad de mejorar la eficiencia de asignación debido
a las rigideces presupuestarias que fueron presentadas en este mismo informe. El año 2020
permite ejemplificar que en lugar de hacer reasignaciones presupuestarias para afrontar la
pandemia del COVID-19 se recurrió al endeudamiento público para atender dicha prioridad.
Por lo tanto, 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 35).
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Gráfica 35: Presupuesto ejecutado, vigente y propuesto para COVID-19
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023.

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 y que fueron
financiados con deuda pública (ver Gráfica 36).
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Gráfica 36: Distribución de las ampliaciones presupuestarias 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020.

Ardanaz et al (2021)12 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”.
Lamentablemente en Guatemala la inversión pública ha tendido a perder participación en el
presupuesto de egresos justamente para acomodar un mayor gasto de funcionamiento
impulsado principalmente por el crecimiento de la masa salarial. 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.

12

The output effects of fiscal consolidations: does spending composition matter? Inter-American Development
Bank, Working Paper Series No. 1302.
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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 2021 (ver Gráfica 37). 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 de salud adecuada.
Gráfica 37: 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, del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023, y Dictamen CFPM.

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
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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 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 Pérez 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 infraestructura de carreteras, y en agua y saneamiento
debiera ser 3.2% y 0.6% del PIB en 2030, respectivamente.
Al igual que el resto de los países de América Latina, el gasto en inversión pública de Guatemala
ha sido volátil (ver Gráfica 38). 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 38. Coeficiente de variación en el período 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 39 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 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. 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.
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Gráfica 39. Evolución del gasto en inversión por subtipo de gasto 2004-2023
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central, del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023 y del Banco de Guatemala.

En la Gráfica 40 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 40. 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 41 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 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).
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En el Cuadro 2 se detalla el gasto en inversión pública aprobado y vigente al mes de agosto para
el ejercicio fiscal 2022, y lo propuesto para el ejercicio fiscal 2023.
Cuadro 2. Gasto en inversión pública (Quetzales)
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
Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo
Ministerio de Gobernación
Equipamiento
Ministerio de Gobernación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de la Defensa Nacional
Ministerio de Educación

Aprobado
2022
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
232,222,315
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Vigente Agosto
2022
5,532,191,034
3,843,825,350
3,123,558,775
150,400,000
272,879,137
67,408,599
129,389,573
35,105,900
670,000
64,413,366
1,688,365,684
384,246,138
402,808,814
339,168,870
249,559,178

Proyecto 2023
4,371,145,915
3,352,643,817
2,333,936,667
397,397,582
104,227,308
40,257,040
92,702,109
13,035,369
371,087,742
1,018,502,098
197,376,754
271,631,674
184,170,164
131,426,681

Rubro
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo
Ministerio de Economía
Ministerio de Finanzas Públicas
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Procuraduría General de la Nación
Presidencia de la República
Ministerio de Energía y Minas
Transferencias de Capital
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro
Transferencias a las municipalidades
Transferencias a los CODEDE
Resto de transferencias
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ministerio de la Defensa Nacional
Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Educación
Inversión Financiera
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro (Fondo Vivienda)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la
Actividad Agropecuaria
Apoyo Financiero para Productores del Sector Cafetalero

Inversión Pública Total

Aprobado
2022
97,663,230
44,786,000
20,095,120
17,684,249
12,868,398
10,514,672
7,627,415
6,037,957
5,390,619
3,786,686
900,000
583,300
98,450
14,184,430,502
13,570,131,037
8,771,221,000
3,265,216,000
1,533,694,037
529,394,000
62,000,000
17,002,370
5,903,095
160,905,834
100,000,000
60,905,834

Vigente Agosto
2022
13,640,659
51,287,311
46,313,391
80,467,887
18,286,722
23,760,835
11,141,083
11,567,322
19,619,337
25,457,205
2,414,128
2,889,234
5,737,570
14,775,735,535
14,049,067,408
8,793,937,977
3,607,762,385
1,647,367,047
379,394,000
97,756,506
230,861,886
2,752,640
10,000,000
5,903,095
125,149,328
100,000,000
25,149,328

Proyecto 2023
101,306,620
25,626,714
30,643,704
15,654,953
14,752,429
14,517,565
5,675,332
13,221,640
8,668,918
700,000
920,700
2,208,250
15,324,906,120
14,617,544,825
10,070,512,000
3,444,235,000
1,102,797,825
610,666,000
65,792,200
25,000,000
5,903,095
20,000,000
20,000,000

40,905,834
20,000,000
18,733,287,974

5,149,328
20,000,000
20,433,075,897

0
20,000,000
19,716,052,035

Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central, del Programa de Inversión, y del Proyecto
del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera del Ejercicio Fiscal 2023.

El total de las obras físicas ascienden al monto de Q.6,744,835,817 de los cuales Q.3,352,643,817
corresponden a los proyectos programados por los Ministerios de Estado; y Q.3,392,192,000 de
los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDES) otorgados por medio de
Transferencias de Capital a través de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.
Los Q.3,352.6 millones propuestos en obras físicas de Ministerios de Estado corresponden a 207
obras (ver Cuadro 3). El 69.6% de dicho monto corresponde al Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda que tendría a su cargo 133 obras (64.3% de las obras) que van desde
un mínimo de Q.150,000 hasta un máximo de Q.200,000,000 con una inversión promedio por
obra de Q.17,548,396. El 11.9% del monto para obras físicas de los ministerios correspondería
para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 26 obras a su cargo (12.6% de las obras)
que van desde un mínimo de Q.100,000 hasta un máximo de Q.142,263,060 con una inversión
promedio por obra de Q.15,284,522. El 11.1% del monto para obras físicas de los ministerios
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correspondería para el Ministerio de Gobernación con una obra a su cargo (0.5% de las obras)
por un monto de Q.371,087,742. El 3.1% del monto para obras físicas de los ministerios
correspondería para el Ministerio de Desarrollo Social con 14 obras a su cargo (6.8% de las obras)
que van desde un mínimo de Q.578,118 hasta un máximo de Q.36,535,951 con una inversión
promedio por obra de Q.7,444,808. El 2.8% del monto para obras físicas de los ministerios
correspondería para el Ministerio de Cultura y Deportes con 20 obras a su cargo (9.7% de las
obras) que van desde un mínimo de Q.62,173 hasta un máximo de Q.13,253,393 con una
inversión promedio por obra de Q.4,635,105. El 1.2% del monto para obras físicas de los
ministerios correspondería para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con 6
obras a su cargo (2.9% de las obras) que van desde un mínimo de Q.1,408,186 hasta un máximo
de Q.19,672,199 con una inversión promedio por obra de Q.6,709,507. El 0.4% del monto para
obras físicas de los ministerios correspondería para el Ministerio de Educación con 7 obras a su
cargo (3.4% de las obras) que van desde un mínimo de Q.548,067 hasta un máximo de
Q.4,841,129 con una inversión promedio por obra de Q.1,862,196.
Cuadro 3: Inversión física de Ministerios de Estado 2023
Entidad

Monto (Millones
de Q.)

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social
Ministerio de Gobernación
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación
Ministerio de Educación
Total

Porcentaje

Número de
obras

Porcentaje

2,333.9

69.6

133

64.3

397.4
371.1
104.2
92.7

11.9
11.1
3.1
2.8

26
1
14
20

12.6
0.5
6.8
9.7

40.3
13.0
3,352.6

1.2
0.4
100.0

6
7
207

2.9
3.4
100.0

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e
Inversión Financiera del Ejercicio Fiscal 2023.

Sin embargo, al revisar el 4 de septiembre de 2022, luego de la entrega del Proyecto de
presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 al Congreso de la República, se encontraron obras que
no tenían cumplidos todos los requisitos técnicos en el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Por ejemplo, una obra por Q.65.0 millones a cargo de la Dirección General de Caminos de
mejoramiento de una carretera (SNIP 37470) que se encontraba en una situación de suspendido
y no cumplía con el análisis de riesgos (amenazas y vulnerabilidades) atendiendo lo establecido
en la herramienta para el Análisis de Gestión del Riesgo en Proyectos de Inversión Pública
(AGRIP), la atención a personas con discapacidad, y no cumplía los criterios técnicos. La
construcción del hospital de Mazatenango (SNIP 278335) a cargo de la Unidad Especial de
Ejecución de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social por un monto de Q.90.0 millones no cumplía con los requisitos técnicos por lo que no
contaba con una opinión técnica. El mejoramiento de una calle en Jalapa (SNIP 240516) a cargo
del Fondo de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social por un monto de Q.36.5
millones tenía una opinión técnica con requisitos pendientes. El mejoramiento de una calle rural
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en San Marcos (SNIP 299027) por un monto de Q.20.0 millones a cargo del Fondo de Desarrollo
Social del Ministerio de Desarrollo Social tenía una opinión técnica con requisitos pendientes. El
mejoramiento de un sistema de tratamiento de aguas residuales en Sololá (SNIP 283537) por un
monto de Q.11.2 millones a cargo del Fondo de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo
Social tenía una opinión técnica con requisitos pendientes. La construcción de un sistema de
alcantarillado en Huehuetenango (SNIP 299419) por un monto de Q.9.2 millones a cargo del
Fondo de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social tenía una opinión técnica con
requisitos pendientes. La construcción de un sistema de agua potable en Totonicapán (SNIP
251481) por un monto de Q.3.0 millones a cargo del Fondo de Desarrollo Social del Ministerio de
Desarrollo Social tenía una opinión técnica con requisitos pendientes. La construcción de un
sistema de agua potable en Huehuetenango (SNIP 280549) por un monto de Q.2.7 millones a
cargo del Fondo de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social tenía una opinión técnica
con requisitos pendientes. La ampliación de instalaciones deportivas y recreativas en
Suchitepéquez (SNIP 285300) por un monto de Q.13.3 millones a cargo de la Dirección General
del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes tenía una opinión técnica con
requisitos pendientes. La construcción de un parque deportivo y recreativo en Guatemala (SNIP
298794) por un monto de Q.11.3 millones a cargo de la Dirección General del Deporte y la
Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes tenía una opinión técnica con requisitos
pendientes. El 67.6% de las obras corresponderían a inversiones de hasta Q.10 millones y el
monto promedio de las 207 obras propuestas es de Q.16.2 millones aunque el 53.6% de las obras
tendrían un monto promedio de Q.4.1 millones (ver Gráfica 42).
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Gráfica 42. Proyectos de inversión de Ministerios de Estado 2023
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital
e Inversión Financiera del Ejercicio Fiscal 2023.

Dentro del presupuesto de las transferencias a los Consejos Departamentales de Desarrollo
Urbano y Rural (CODEDE) se proponen Q.3,392,192,000 para 2,607 obras a cargo de los CODEDE.
El 71.0% del monto propuesto correspondería a 1,134 obras (43.5% de las obras) de entre más
de Q.900 mil y menos de Q.10 millones. Otro 26.6% del monto propuesto correspondería a 1,467
obras (56.3% de las obras) de hasta Q.900 mil. Por lo tanto, el 99.8% de las obras corresponderán
a inversiones de hasta Q.10 millones; es decir, las obras de los CODEDE corresponden en su
mayoría a inversiones de baja cuantía de tal forma que las 2,607 obras serían en promedio por
Q.1.3 millones y el 56.3% por un monto promedio de 0.6 millones (ver Gráfica 43). Nuevamente
al revisar el 4 de septiembre de 2022, luego de la entrega del Proyecto de presupuesto para el
ejercicio fiscal 2023 al Congreso de la República, se encontraron obras que no tenían cumplidos
todos los requisitos técnicos en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Por ejemplo, la
construcción de un centro de acopio en Alta Verapaz (SNIP 294997) por un monto de Q.15.0
millones tenía una opinión técnica con requisitos pendientes. La construcción de un sistema de
alcantarillado en Escuintla (SNIP 295990) por un monto de Q.9.1 millones tenía una opinión
técnica con requisitos pendientes. El mejoramiento de un sistema de alcantarillado en Jalapa
(SNIP 295582) por un monto de Q.8.6 millones tenía una opinión técnica con requisitos
pendientes.
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Gráfica 43. Proyectos de inversión de CODEDE 2023
16,000,000

120.0
13,816,855

14,000,000

100.0

100.0

12,000,000

(Quetzales)

8,000,000

56.3

60.0
43.5

6,000,000

(Porcentaje)

80.0

10,000,000

40.0

4,000,000
2,123,447

20.0

2,000,000

1,301,186
614,385

0

0.2
Hasta Q.900 mil Más de Q.900 mil Más de Q.10
hasta Q.10
millones hasta
millones
Q.50 millones
Inversión promedio

Total

Obras

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital
e Inversión Financiera del Ejercicio Fiscal 2023.

Según Pérez 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)”.
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 44).
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Gráfica 44. Percepción de la calidad de la infraestructura por PIB per cápita

Fuente: Gráfico 1.4 de Cavallo, Powell y Serebrisky (2020).

Por lo tanto, se puede concluir que no sólo el monto propuesto para la inversión pública ha sido
y es insuficiente con una tendencia a la baja sino que la calidad de las obras de inversión
propuestas es cuestionable.
El caso de la calidad del gasto educativo:
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 con 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 (ver Ilustración 2).
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Ilustración 2: 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 92.15% del presupuesto vigente en agosto de 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 (al 31 de agosto de 2022 se había alcanzado el 94% de la meta del
2023 y si se aprueba la propuesta para el ejercicio fiscal 2023 se superaría dicha meta por Q.462.9
millones). Sin embargo, asignar estos recursos ha tenido y tendrá un costo de oportunidad
manifestado en la reducción de las metas físicas de otros productos y subproductos del
Ministerio de Educación junto con la imposibilidad de asignar dichos recursos a otras prioridades
como por ejemplo la primera infancia. 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,
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el número de estudiantes beneficiados con útiles escolares, etc. Si se aprueba el Proyecto de
presupuesto 2023 se incrementaría entre 2019 y 2023 la asignación financiera para los servicios
de alimentación escolar en Q.1,293.3 millones para lograr un incremento diario promedio de
Q.1.99 por estudiante (ver Gráfica 45).
Gráfica 45: Evolución Alimentación Escolar
Aporte Diario Promedio por Estudiante de preprimaria y
primaria (Quetzales)
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023.

Por otro lado, los resultados planificados correspondientes al incremento de los niveles de lectoescritura y matemáticas son muy poco ambiciosos (ver Gráfica 46).
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Gráfica 46: Resultados Planificados de Aprendizajes
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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. Lamentablemente
puede concluirse que en Guatemala los recursos financieros ejecutados no han logrado los
resultados en aprendizaje planificados.
El caso de la baja talla para la edad:
Guatemala destaca por encontrarse entre los seis países con mayor porcentaje de niños menores
de cinco años con baja talla para la edad13 (comúnmente denominada “desnutrición crónica”) en
el mundo y en el primer lugar en América Latina y el Caribe. Datos de la VI Encuesta Nacional de
Salud Materno Infantil 2014-2015 indican que en Guatemala la prevalencia de la baja talla para
la edad en menores de cinco años era de 46.5% mientas que el promedio estimado para 2018 a
13

Se refiere a una longitud o estatura para la edad que está por debajo de dos desviaciones estándar de la mediana
de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud.
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nivel mundial era 21.9% y para la región de Latinoamérica y el Caribe era de 9.0%. Guatemala
tiene una prevalencia mayor que la esperada dado su nivel de ingresos. Entre 1966 y 2014 la
prevalencia de niños con baja talla en relación a su edad a nivel nacional pasó de 63.5% a 46.5%;
es decir, en dicho período se redujo, en promedio, 0.35 puntos porcentuales al año. Nuestro
mejor desempeño fue durante el período 2002-2009 cuando la prevalencia disminuyó en
promedio alrededor de un punto porcentual al año.
El 13 de julio de 2006 se aprobó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(POLSAN). El propósito de la misma es el de proporcionar un marco estratégico coordinado y
articulado, eficiente y permanente, entre el sector público, sociedad civil y organismos de
cooperación internacional, que permita garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional. En
2006 se elaboró y validó el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(PESAN) 2007-2016. En 2008 se lanza la Estrategia Nacional para la Reducción de la Desnutrición
Crónica. En 2009 se aprobó el PESAN 2009-2012. En 2011 se aprobaron el PESAN 2012-2016 y
el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Occidente 2012-2016. En 2012
se aprobó el Plan del Pacto Hambre Cero. En 2015 se aprobó el PESAN 2016-2020. En 2016 se
presentó y adoptó la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 20162020. En 2020 se aprobó la estrategia denominada Gran Cruzada Nacional por la Nutrición 20202024.
El Plan del Pacto Hambre Cero es una de las pocas intervenciones que cuenta con una evaluación
de impacto. El objetivo principal era reducir en 10% la desnutrición crónica infantil entre 2012 y
2015. Sin embargo, a pesar de la ejecución financiera del Plan del Pacto Hambre Cero que en
2013-2014 superó los Q.10,000 millones el resultado fue desalentador ya que la evolución del
retardo en el crecimiento en niños menores de 5 años de edad en los 166 municipios priorizados
del PPHO entre 2012 y 2014 se mantuvo constante, pasando de 59.9 a 60.6 por ciento. La
evaluación encontró que existe una complementariedad importante entre las intervenciones de
la Ventana de los Mil días y el impacto se logra cuando los niños reciben un paquete completo
de intervenciones pero las intervenciones que se otorgaban de manera aislada no demostraron
tener impacto.
Por lo tanto, nuevamente se concluye que la asignación financiera y su ejecución son condiciones
necesarias pero no suficientes para alcanzar los resultados originalmente planteados.
Finalmente cabe destacar que en los presupuestos aprobados desde el 2019 se incluyó el Capítulo
III denominado “Transparencia y Calidad del Gasto” al igual que en la propuesta del Proyecto de
presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Llama la atención el artículo 20 para los ejercicios
fiscales 2019-2021 y el artículo 19 de 2022 que se cita a continuación: “Seguimiento en la
estrategia para la mejora de la ejecución y calidad del gasto público. Todos los funcionarios y
empleados públicos, en especial las autoridades de las instituciones, tienen la obligación de
promover y velar que las acciones del Estado sean eficaces, eficientes y equitativas, continuar con
el logro de los resultados establecidos, considerando la razón de ser de los programas
presupuestarios, y focalizar el gasto en beneficio de la población más necesitada. Las autoridades
de las instituciones deberán publicar en sus portales web a más tardar el último día hábil de marzo
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del ejercicio fiscal vigente, una estrategia de trabajo que contenga, como mínimo: a) El plan de
implementación de los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados, b)
Propuesta de medidas de transparencia y eliminación del gasto superfluo, conforme a principios
de austeridad y responsabilidad fiscal, y c) La rendición de cuentas de la gestión institucional de
libre acceso a la ciudadanía”.
Sin embargo, al hacer una revisión de los portales web de distintas instituciones se encontró
mucha heterogeneidad en cómo se busca cumplir con este mandato y en algunos casos no se
encontró la información.
Por ejemplo, en 2021 el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció las siguientes tres medidas
para cumplir con el inciso b) del artículo 20:
1) Como medida interna se realizarán los análisis financieros correspondientes para el
uso adecuado de los recursos asignados a este Ministerio y se promocionará el uso
racional de los recursos tangibles e intangibles, por parte de cada una de las
dependencias.
2) La ejecución de los recursos financieros, se realizará conforme a lo establecido en las
leyes y normas complementarias emitidas por el ente rector (MINFIN).
3) Se publicarán los procesos de compra en sus diferentes modalidades, según los que se
establece en la Ley de Contrataciones del Estado.
En 2021 el Ministerio de Educación estableció las siguientes cinco medidas para cumplir con el
inciso b) del artículo 20:
1) Previo a realizar adquisiciones de materiales y suministros de oficina, las
Dependencias deberán efectuar un inventario de existencias, con la finalidad de
determinar la razonabilidad de la compra.
2) En la adquisición de cupones de combustible, renglón de gasto 262 “Combustibles y
Lubricantes”, las Dependencias deberán revisar previamente la existencia de cupones
y realizar una programación anual del consumo y en función de estas, programar la
compra.
3) Las Dependencias del Ministerio de Educación, a través del personal que corresponda,
deberán abstenerse de realizar gastos superfluos o innecesarios, que afecten los
renglones de gasto 341 Equipo militar y de seguridad y 233 “Prendas de vestir”, que
no correspondan a la naturaleza de las funciones que les confiere el Acuerdo
Gubernativo 225-2008 “Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Educación”.
4) Para la ejecución presupuestaria y financiera del renglón de gasto 211 “Alimentos
para personas”, las Dependencias priorizarán razonablemente estos, para las
reuniones de trabajo y tiempo extraordinario, toda vez, no se encuentren cubiertos por
conceptos de viáticos y gastos conexos.
5) Las Dependencias del Ministerio de Educación, deberán realizar toda adquisición de
bienes y servicios, en función de criterios de legalidad, transparencia, austeridad,
eficiencia y eficacia.
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En 2021 el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda estableció las siguientes
cuatro medidas para cumplir con el inciso b) del artículo 20:
1) Implementación del Plan de Rehabilitación de la Red Vial, cuyo objetivo es detener el
progresivo deterioro de la red vial nacional, atendiendo los tramos viales que han sido
identificados con mayor prioridad, viabilizando la ejecución de los proyectos en
tiempos cortos, con transparencia y costos razonables en beneficio del Estado, que
transmitan un mensaje de confianza de la población hacia sus autoridades y que
propicien el desarrollo nacional.
2) Utilización de la Ley de Contrataciones del Estado para la ejecución de los recursos
financieros asignados al Ministerio, de conformidad a las diferentes modalidades.
3) Normativa interna sobre lineamientos básicos de programación y ejecución del gasto,
para cada una de las Unidades Ejecutoras.
4) Dentro de la página web del Ministerio, en el apartado de transparencia se estableció
un enlace directo de datos abiertos para las acciones de mantenimiento de
infraestructura vial y vivienda (COVIAL y FOPAVI).
Se puede concluir que las medidas que se proponen no corresponden a una estrategia integral
para mejorar la eficiencia del gasto público.
Una conclusión central de esta sección es que con la información que se acompaña el Proyecto
de presupuesto de cada ejercicio fiscal es imposible evaluar la calidad del gasto público y por lo
tanto no se cuenta con un fundamento técnico para opinar sobre la conveniencia de las
asignaciones propuestas.
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 junto con un
deficiente Sistema Estadístico Nacional hace que no cumpla con las expectativas de alcanzar los
resultados para el desarrollo.

3. Orientación del Proyecto de Presupuesto 2023
El Ministerio de Finanzas Públicas argumenta que “el proyecto de presupuesto para el próximo
año, fue elaborado teniendo como base la técnica del Presupuesto por Programas y la
metodología de la Gestión por Resultados (GpR). Asimismo, las instituciones para formular sus
respectivos anteproyectos, tomaron como marco referencial el Plan Nacional de Desarrollo
K´atun, nuestra Guatemala 2032 que considera las prioridades de país en aspectos sociales,
económicos, ambientales, institucionales y territoriales; el Plan Nacional de Innovación y
Desarrollo a la Gestión Pública (PLANID) que define cinco pilares que se encuentran en
concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las Metas Estratégicas de
Desarrollo (MED)”.
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El Presidente Giammattei aprobó mediante el Acuerdo Gubernativo No. 32-2020 la Política
General de Gobierno 2020-2024 (PGG) que se fundamenta en el PLANID, incluye de manera
transversal el aspecto ambiental, y propone cinco pilares que incluyen 50 metas estratégicas: 1)
Economía, competitividad y prosperidad, 2) Desarrollo Social, 3) Gobernabilidad y seguridad en
desarrollo, 4) Estado responsable, transparente y efectivo, y 5) Relaciones con el mundo (ver el
Cuadro 4).
Cuadro 4: Metas y resultados de la Política General de Gobierno 2020-2024
Pilar 1: Economía, competitividad y prosperidad
Meta 1: Para el año 2023 se ha incrementado en 2.60 puntos porcentuales la tasa de crecimiento del PIB real
(Meta = 6.0%) / Gabinete Económico. Aunque se logre el escenario alto del Banco de Guatemala de un
crecimiento del PIB de 4.5% no se alcanzaría la meta.
Meta 2: Para el año 2023 el país ocupa la posición 85 en el ranking del Índice de Competitividad Global /
Gabinete Económico.
Meta 3: Para el año 2023 el país ocupa la posición 88 en el ranking del Doing Business / Gabinete Económico. El
16 de septiembre de 2021 el Banco Mundial anunció que este reporte sería discontinuado.
Meta 4: Para el año 2023 se redujo la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales (Meta = 63.5%)
/ Gabinete Económico.
Meta 5: Para el año 2023 se ha incrementado la proporción de la población con acceso a energía eléctrica a
93.5% / Ministerio de Energía y Minas.
Meta 6: Para el año 2023 se mejoró en un punto porcentual el índice de solvencia 14 del sistema bancario (Meta
= 16.0%) / Superintendencia de Bancos.
Meta 7: Para el año 2023 se incrementó en 3.1 puntos porcentuales el margen de solvencia 15 de las
aseguradoras (Meta = 70.0%) / Superintendencia de Bancos.
Meta 8: Para el año 2023 se ha incrementado la cantidad de recursos destinados al seguro agrícola para
pequeños parcelarios a GTQ 35,000,000 / Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación. En el Proyecto de presupuesto propuesto para 2023 se incluyen Q.10.1 millones en el MAGA
para beneficiar a 20,000 productores con seguro agropecuario para el manejo de sus sistemas productivos y
nada para este fin del el MIDES, por lo que no se alcanzaría la meta planteada.
Meta 9: Para el año 2023 se ha incrementado el monto de los créditos para emprendimientos de familias
pobres a GTQ 200,000,000 / Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Economía. En el Ministerio de
Economía se proponen Q.15.2 millones para beneficiar a 2,294 personas con servicios financieros, y nada para
este fin en el MIDES.
Pilar 2: Desarrollo social
Meta 10: Para el año 2023 se ha incrementado la tasa neta de cobertura en el nivel preprimario en 12 puntos
porcentuales (Meta = 63.16%) / Ministerio de Educación.
Meta 11: Para el año 2023 se ha incrementado la tasa neta de cobertura en el nivel primario en 17 puntos
porcentuales (Meta = 94.53%) / Ministerio de Educación.
Meta 12: Para el año 2023 se ha incrementado la tasa de cobertura en el nivel básico en 17 puntos porcentuales
(Meta = 60.24%) / Ministerio de Educación.
Meta 13: Para el año 2023 se ha incrementado la tasa de cobertura en el nivel diversificado en 11 puntos
porcentuales (Meta = 35.91%) / Ministerio de Educación.

14

La PGG 2020-2024 no especifica a qué índice de solvencia hace referencia pero por el valor del año base parece
que se refiere al índice de adecuación de capital (cociente del patrimonio computable y los activos ponderados por
riesgo). Este indicador fue 16.1% en 2020 y 17.3% en 2021, los cuales superan el requerimiento mínimo legal del
10%.
15
La PGG 2020-2024 no especifica a qué índice de solvencia hace referencia pero por el valor del año base parece
que se refiere a la relación posición patrimonial contra el patrimonio técnico. Este indicador fue 70.3% en 2020 y
67.6% en 2021.
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Meta 14: Para el año 2023 se redujo el porcentaje de la población analfabeta en 5.09 puntos porcentuales (Meta
= 8.0%) / Ministerio de Educación.
Meta 15: Para el año 2023 se ha incrementado la cobertura de seguro médico escolar a 3 millones de niños /
Ministerio de Educación. Se proponen Q.346.5 millones para dar cobertura de seguro médico escolar a
3,039,363 estudiantes, con lo que se superaría la meta.
Meta 16: Para el año 2023 se ha incrementado la inversión en servicios de alimentación escolar en GTQ 830.4
millones (Meta = GTQ 2,629.33 millones) / Ministerio de Educación. Se proponen Q.3,172.4 millones para dar
alimentación escolar a 3,089,808 estudiantes, con lo que se superaría la meta.
Meta 17: Para el año 2023 se ha incrementado la cantidad de becas escolares para estudiantes del nivel básico y
diversificado en 19,579 (Meta = 50,841) / Ministerio de Educación. Se proponen Q.136.3 millones para dar becas
a 61,114 estudiantes, con lo que se superaría la meta.
Meta 18: Para el año 2023 se ha incrementado el número de maestros graduados de licenciatura en 8,610 (Meta
= 15,000) / Ministerio de Educación. Se proponen Q.12.5 millones para que 1,428 docentes sean
profesionalizados a nivel de licenciatura.
Meta 19: Para el año 2023 se ha incrementado en 8,000 el número de maestros (Meta = 152,196) / Ministerio de
Educación.
Meta 20: Para el año 2023 se redujo la razón de mortalidad materna en 14.4 puntos porcentuales (Meta = 90.6)
/ Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Meta 21: Para el año 2023 se redujo la tasa de mortalidad infantil en 10 puntos porcentuales (Meta = 18) /
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Meta 22: Para el año 2023 se redujo el número de casos de morbilidad infantil en un 5% anual (Meta = 797,850)
/ Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Meta 23: Para el año 2023 se ha incrementado el porcentaje de niñas y niños con esquema de vacunación
completo en 9.6 puntos porcentuales (Meta = 68.6%) / Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Meta 24: Para el año 2023 se ha incrementado en 4 unidades la red hospitalaria (Meta = 50) / Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Se cuenta con cuatro hospitales temporales. El Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social tiene previsto la construcción de hospitales pero no se concluirán en 2023 por lo que
no se alcanzará la meta.
Meta 25: Para el año 2023 se ha incrementado en 50 el número de centros de salud tipo A y B (Meta = 387) /
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Meta 26: Para el año 2023 se redujo la tasa desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales (Meta = 39.5%) /
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional; y Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Meta 27: Para el año 2023 se han construido 100,000 viviendas sociales / Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda; Ministerio de Desarrollo Social; y Fondo de Hipotecas Aseguradas.
Meta 28: Para el año 2023 se ha creado el fondo de subsidios para la construcción de vivienda social por un
monto de GTQ 2,500.0 millones / Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; y Ministerio de
Desarrollo Social.
Meta 29: Para el año 2023 se redujo la pobreza general en 9.3 puntos porcentuales (Meta = 50.0%) / Presidente
y Vicepresidente.
Meta 30: Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales (Meta = 18.4%) / Presidente
y Vicepresidente.
Meta 31: Para el año 2023 se ha incrementado a 150,000 el número de familias atendidas por el programa de
transferencias monetarias / Ministerio de Desarrollo Social. En el Proyecto de presupuesto se proponen
Q.184.8 millones para otorgar 450,000 aportes de transferencias monetarias condicionadas. No se incluye el
número de familias que serán beneficiadas.
Meta 32: Para el año 2023 se ha incrementado a 4 millones el número de raciones (desayunos y almuerzos)
servidos en comedores sociales / Ministerio de Desarrollo Social. En el Proyecto de presupuesto se proponen
Q.140.3 millones para otorgar 5,637,416 raciones de alimentos, con lo que se superaría la meta.
Meta 33: Para el año 2023 se ha incrementado en 6,000 el número de adultos mayores atendidos por el
programa de pensiones (Meta = 107,130) / Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En el Proyecto de
presupuesto se proponen Q.795.04 millones para otorgar 1,590.800 aportes económicos para los adultos
mayores. No se incluye el número de beneficiarios.
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Meta 34: Para el año 2023 se ha incrementado en GTQ 17 millones el monto asignado al fondo social para la
atención a desastres (Meta = GTQ 25.0 millones)/ Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
Pilar 3: Gobernabilidad y seguridad en desarrollo
Meta 35: Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales (Meta = 80.63) /
Ministerio de Gobernación; Ministerio Público; y Organismo Judicial.
Meta 36: Para el año 2023 se ha reducido la tasa de homicidios en 8.8 puntos porcentuales (Meta = 11.8) /
Ministerio de Gobernación.
Meta 37: Para el año 2023 se ha incrementado en 4 el número de centros penitenciarios (Meta = 26) / Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Meta 38: Para el año 2023 se han conformado 340 organizaciones comunitarias de prevención / Ministerio de
Gobernación.
Meta 39: Para el año 2023 se cuenta con un sistema de inteligencia reformado / Ministerio de Gobernación; y
Ministerio de la Defensa Nacional.
Meta 40: Para el año 2023 se ha incrementado en 5,000 el número de agentes de la Policía Nacional Civil (Meta
= 46,597) / Ministerio de Gobernación.
Pilar 4: Estado responsable, transparente y efectivo
Meta 41: Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de Gobierno Electrónico /
Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta.
Meta 42: Para el año 2023 se ha implementado la estrategia de descentralización en la gestión pública /
Presidente y Vicepresidente.
Meta 43: Para el año 2023 se ha implementado el Sistema Nacional de Planificación / Secretaría de Planificación
y Programación de la Presidencia.
Meta 44: Para el año 2023 la totalidad de municipios implementa su plan de ordenamiento territorial /
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; y Registro de Información Catastral.
Meta 45: Para el año 2023 se ha implementado la agenda legislativa en apoyo a la Política General de Gobierno
2020-2024 (58 iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República) / Gabinete General.
Meta 46: Para el año 2023 se ha aumentado a un 33.7% la superficie del territorio cubierta por bosques /
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; e Instituto Nacional de Bosques.
Pilar 5: Relaciones con el mundo
Meta 47: Para el año 2023 se ha implementado la estrategia de atención a migrantes en los Estados Unidos de
América / Ministerio de Relaciones Exteriores.
Meta 48: Para el año 2023 se ha incrementado en 8 el número de consulados en los Estados Unidos de América
(Meta = 28) / Ministerio de Relaciones Exteriores.
Meta 49: Para el año 2023 se ha completado el impulso de la marca país / Ministerio de Relaciones Exteriores;
e Instituto Guatemalteco de Turismo.
Meta 50: Para el año 2023 se ha mejorado la calificación del Índice de Competitividad Turística en 0.6 puntos
porcentuales (Meta = 4.0) / Ministerio de Relaciones Exteriores; e Instituto Guatemalteco de Turismo.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Política General de Gobierno 2020-2024.

Por otro lado, desde la entrada en vigencia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que
fue adoptada por Guatemala en septiembre 2015; la Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia (SEGEPLAN) ha liderado un proceso de priorización y armonización de su
contenido en función del Plan Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032, que dio
como resultado la definición de diez prioridades nacionales de desarrollo y dieciséis Metas
Estratégicas de Desarrollo16 (ver Cuadro 5). Las Metas Estratégicas de Desarrollo se constituyen
como parte fundamental del marco en el cual debe estar alineada la planificación estratégica y
operativa institucional y territorial.

16

Ver Punto Resolutivo Número 08-2017 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR).
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Cuadro 5: Prioridades Nacionales de Desarrollo y sus Metas Estratégicas de Desarrollo
Prioridades
Nacionales de
Desarrollo

Metas Estratégicas de Desarrollo

P1: Reducción de la
pobreza y protección
social

P2: Acceso a servicios
básicos
P3:
Agua
y
saneamiento básico
P4:
Seguridad
alimentaria
y
nutricional

P5:
Empleo
inversión

e

P6: Valor económico
de los ecosistemas
P7: Transparencia y
fortalecimiento
institucional
P8: Educación
P9: Gasto social y
reforma fiscal integral
P10: Ordenamiento
territorial

1) Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición.
2) Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente
apropiadas, incluidos pisos y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los
pobres y los vulnerables.
3) Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros, asequibles y de calidad para todos.
4) Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
5) Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner
fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y
la reforestación en un (x) % a nivel mundial.
6) Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales, la desnutrición
crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos
maya, xinka y garífuna, y del área rural.
7) Crecimiento 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido, hasta
alcanzar una tasa no menor del 5.4%: a) Rango entre 3.4 y 4.4% en el quinquenio 20152020 b) Rango entre 4.4 y 5.4% en el quinquenio 2021-2025. C) No menor del 5.4% en
los siguientes años, hasta llegar a 2032.
8) Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
9) Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y
de calidad.
a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible:
16.9%.
b) Disminución gradual de la informalidad a partir del último dato disponible: 69.2%.
c) Disminución gradual de la tasa de desempleo a partir del último dato disponible: 3.2%.
d) Eliminación del porcentaje de trabajadores que viven en pobreza extrema.
10) Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la
planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de
la pobreza y la contabilidad.
11) Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
12) Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
13) Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza
primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca
resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.
14) La carga tributaria ha superado el nivel observado en 2007 (12.1%), y el gasto social
ha superado el nivel del 7% del PIB, obtenido en 2010.
15) El 100% de los municipios cuenta con planes de ordenamiento territorial integral que
se implementan satisfactoriamente.
16) En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para
atender las necesidades y demandas de la ciudadanía.

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo 1 del Punto Resolutivo Número 08-2017 del CONADUR.
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La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) emitió en
coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas los “Lineamientos Generales de
Planificación” que incluyen los lineamientos generales para el proceso de Planificación
Estratégica y Operativa Multianual período 2023-2027 y la Planificación Operativa Anual 2023.
Entre las disposiciones generales destacan: 1) Las Instituciones deberán utilizar “la guía
conceptual de planificación y presupuesto por resultados para el sector Público de Guatemala”,
2) Revisar el gasto e inversión en base a los principios de transparencia y eficiencia, estableciendo
medidas de racionalidad, orientadas a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, 3) Las
instituciones que aún no cuentan con Plan Estratégico Institucional, deben de manera
participativa, proceder a formularlo para un periodo mínimo de 5 años, y 4) Garantizar la
focalización de las acciones en los territorios priorizados y la coordinación de las acciones
institucionales, así como la participación de los diferentes sectores y actores en los distintos
niveles de gestión (nacional, regional, departamental y municipal), evitando dispersión y
duplicidad de esfuerzos.
Se incluyen lineamientos para la elaboración de los Planes Estratégicos Institucionales como los
siguientes: 1) Las instituciones del sector público deben armonizar las metas estratégicas de
desarrollo institucionales a la consecución de las metas de la PGG 2020-2024 y las Prioridades
Nacionales de Desarrollo, 2) La formulación de resultados que respondan a la cadena de
resultados deberá acompañarse de sus correspondientes indicadores de resultado y cumplir con
los siguientes elementos: qué, quiénes, magnitud, cambios, tiempo y dónde, y 3) Las instituciones
públicas deben conocer la Guía para la elaboración de planes estratégicos sectoriales con
enfoque en gestión por resultados (GpR) y la Guía para la elaboración de planes estratégicos
institucionales.
También se incluyen lineamientos específicos de la Política General de Gobierno 2020-2024 para
cada uno de sus cinco pilares; y se establece que los Ministerios, Secretarías, entidades
descentralizadas, entidades autónomas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, en el marco de
sus competencias y atribuciones, deberán observar los lineamientos generales establecidos en
dicha política. Entre los lineamientos generales de la PGG 2020-2024 caben destacar: 1) Revisar
y adecuar los planes estratégicos y operativos a las prioridades establecidas en la Política General
de Gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, las Prioridades
Nacionales de Desarrollo y otras que por su naturaleza o disposición legal tengan que cumplir; 2)
Readecuar sus estructuras funcionales, programáticas y presupuestarias, alineándolas a la
Política Nacional de Gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo y las Prioridades Nacionales de
Desarrollo, basándose en productos y resultados que incorporen el enfoque de equidad; 3)
Identificar las metas e indicadores que reflejen cómo sus productos responden a la Política
General de Gobierno, al Plan Nacional de Desarrollo y las Prioridades Nacionales; 4) El Ministerio
de Finanzas Públicas, es el encargado de garantizar que la asignación presupuestaria y
consiguiente ejecución se conduzca de acuerdo con lo establecido en la Política General de
Gobierno; y 5) A la SEGEPLAN le corresponde evaluar la ejecución de la Política General de
Gobierno y en conjunto con el Ministerio de Finanzas Públicas y en consulta con los demás
Ministerios de Estado, preparar el anteproyecto de presupuesto de inversión anual y multianual.
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Además, en febrero de 2022, el Ministerio de Finanzas Públicas en coordinación con la SEGEPLAN
presentó la “Estrategia de Programación del Proceso de Planificación y Formulación del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023 y Multianual
2023-2027” a fin de lograr consistencia con las políticas públicas y las orientaciones del gobierno,
cumplir con la normativa legal vigente, y que se prioricen las asignaciones presupuestarias. Se
establece que el seguimiento de las metas establecidas por cada institución debe buscar, entre
otros objetivos, definir oportunamente las acciones correctivas en caso que no se estén
alcanzando los resultados inmediatos e intermedios con el modelo lógico diseñado. Sin embargo,
el mismo documento señala que se está en un proceso de implementación gradual de la
Metodología de la Gestión por Resultados. Además, se hace mención a la Política Pública de
Reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy. También
se establece que dentro de la planificación institucional, la producción debe ser vinculada al
clasificador temático que corresponda de los 10 existentes.
Según el Ministerio de Finanzas Públicas, para el 2021 el enfoque de la Gestión por Resultados
(GpR) se implementó en las 43 entidades de la Administración Central (Presidencia de la
República, Ministerios, Procuraduría General de la Nación y Secretarías y Otras Dependencias del
Ejecutivo), 19 Entidades Descentralizadas, 35 Entidades Autónomas, y 100 Gobiernos Locales. En
cuanto a los resultados, existen dos tipos: los estratégicos y los institucionales. Los primeros son
definidos de forma inter institucional o sectorial, con el acompañamiento técnico de las
entidades rectoras de planificación y presupuesto del Estado, y constituyen los cambios
deseables en las condiciones de vida de un grupo poblacional, en una magnitud exacta y en un
período específico. Y los segundos son definidos por cada institución en función de su naturaleza
o razón de ser; es decir, en términos generales definen el bien o servicio que la institución
brindará a la población objetivo en un futuro y dan respuesta a su mandato institucional.
Para el 2023 se han definido un total de 17 resultados que se han denominado “Resultados
Estratégicos de Desarrollo (RED)” y para los que se propone una asignación presupuestaria de
Q.18,773.9 millones; es decir, el equivalente al 16.7% del Presupuesto Total de Egresos (ver
Cuadro 6).
Cuadro 6: Resultados estratégicos de desarrollo
Resultado Estratégico de Desarrollo

1.
Para el 2024, se ha disminuido la pobreza y pobreza extrema con
énfasis en los departamentos priorizados, en 27.8 puntos porcentuales
(Departamentos priorizados: Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango,
Quiché, Chiquimula)
2.
Para el 2024, se ha reducido el analfabetismo en 9.3 puntos
porcentuales a nivel nacional (De 12.3% en 2016 a 3.0% en 2024)
3.
Para el 2024, se ha disminuido el déficit habitacional en 18 por ciento
(De 2.07 millones de viviendas, considerando el crecimiento del déficit
habitacional de 5 años, a 1.7 millones de viviendas en 2024)
4.
Para el 2024, se ha incrementado en 2,662,105 el número de personas
con cobertura de programas sociales para personas en situación de pobreza y
vulnerabilidad (De 734,181 en el 2018 a 2,662,105 a 2024)
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Asignación
presupuestaria 2023
(Millones de Q.)
493.5

Entidades
responsables
MIDES / MINECO

307.9

CONALFA

660.7

MICIVI

203.8

MIDES

Resultado Estratégico de Desarrollo

5.
Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 90
muertes por cada cien mil nacidos vivos (De 108 muertes en 2018, a 90 muertes
por cada cien mil nacidos vivos en 2024)
6.
Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5
puntos por cada mil nacidos vivos; y, Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia
de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos
porcentuales (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en
2024); y, (De 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024).
7.
Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el
acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en
2014 a 87.1% en 2024)
8.
Para el 2024, se ha incrementado la cobertura forestal a 33.7 por ciento
a nivel nacional (33.0% en 2016)
9.
Para el año 2023 se ha incrementado la población con acceso a la
energía eléctrica a 93.50%
10.
Para el 2024, se ha mantenido en 3.5 de calificación del índice de
competitividad turística (de 3.5 en la edición 2017 del foro de económico
mundial)
11.
Para el 2024, se ha incrementado la formalidad del empleo en 2.5
puntos porcentuales (De 32.6% en 2019 a 35.1% en 2024)
12.
Para el 2024, se ha disminuido la tasa de homicidios en 11 puntos (De
21.5 en 2019 a 10.5 por cada cien mil habitantes en 2024)
13.
Para el 2024, se ha disminuido en 20.6 puntos la tasa de delitos
cometidos contra el patrimonio de las personas (De 51 en 2019 a 30.4 por cada
cien mil habitantes en 2024)
14.
Para el 2024, se incrementó en 4.6 puntos porcentuales la población
que alcanza el nivel de lectura y en 3.53 puntos porcentuales la población que
alcanza el nivel de matemática en niños y niñas del sexto grado del nivel primario,
(de 40.40% en lectura en 2014 a 45% a 2024 y de 44.47% en matemática a 48%
a 2024)
15.
Para el 2024, se incrementó en 05 puntos porcentuales la población
que alcanza el nivel de lectura y en 03 puntos porcentuales la población que
alcanza el nivel de matemática en jóvenes del tercer grado del ciclo básico del
nivel medio, (de 15% en lectura en 2013 a 20% a 2024 y de 18% en matemática
a 21% a 2024)
16.
Para el 2024, se ha disminuido en 3.8 la tasa de hechos de tránsito (De
18.9 en el 2019 a 15.1 en 2024)
17.
Para el 2024, se ha disminuido en 10.7 la tasa de extorsiones (De 88.6
en 2019 a 77.9 en 2024 por cada cien mil habitantes)

Asignación
presupuestaria 2023
(Millones de Q.)
558.5

Entidades
responsables

2,349.2

MSPAS / MIDES /
SESAN / MAGA /
IGSS

73.1

INFOM

327.0

INAB / CONAP

N/D

INDE

185.7

INGUAT /
MICUDE

86.4
127.9

MINTRAB /
MIDES
MINGOB

74.0

MINGOB / MIDES

11,529.3

MINEDUC

1,357.3

MINEDUC

433.2

MINGOB

6.4

MINGOB

MSPAS

Abreviaturas: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN); Ministerio de Gobernación (MINGOB); Ministerio de Economía
(MINECO); Ministerio de Trabajo (MINTRAB); Ministerio de Educación (MINEDUC); Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS);
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT); Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE); Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación
(MAGA); Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); Ministerio de Desarrollo (MIDES); Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda (MICIVI); Ministerio de Energía y Minas (MEM); Instituto de Fomento Municipal (INFOM); Instituto Nacional de Bosques (INAB);
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); Instituto Nacional de Electrificación (INDE); Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP);
Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA).
N/D: No disponible.
Fuente: Cuadro 1 de la Separata Metodología de la Gestión por Resultados.

En cuanto a los resultados institucionales, para el ejercicio 2023, la Presidencia, Ministerios de
Estado, las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, y la Procuraduría General de la Nación
definieron un total de 67 resultados asociados a una asignación presupuestaria de Q.23,357.6
millones; es decir, el equivalente al 20.8% del Presupuesto Total de Egresos.
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En el proyecto de presupuesto 2023 se incluye un apartado con los indicadores de producto y
resultado de cada institución (se incluyeron 142 indicadores: 114 de producto y 28 de resultado)
pero sólo se incluyen fichas explicativas para 31 indicadores (18 de resultados estratégicos y 13
de resultados de producto). Otro apartado presenta la producción17: 395 productos18, 938
subproductos19 y metas por institución.
Las metas institucionales propuestas en el Proyecto de presupuesto 2023 no se acompañan de
modelos prescriptivos basados en evidencia, y no queda claro cuál será su aporte cuantitativo al
logro de los resultados estratégicos de desarrollo o las metas estratégicas de desarrollo.
Según la SEGEPLAN de las 29 metas de la Política General de Gobierno 2016-2020, 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 20202024 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 2021 la SEGEPLAN encontró que, en promedio, el 32% de la
producción institucional de los ministerios no estaba vinculada a la PGG 2020-2024.
En la Política General de Gobierno 2020-2024 se plantean algunas acciones estratégicas que no
se explicitan claramente en el Proyecto de presupuesto 2023. Por ejemplo, “Incrementar la carga
tributaria de manera significativa … Se revisarán y evaluarán los programas públicos con el objeto
de eliminar aquellos que no sean de interés social o que presenten resultados ineficientes. Se
eliminarán los gastos no esenciales como teléfonos, vehículos, combustible, viajes, … Los recursos
provenientes de endeudamiento deberán utilizarse para financiar inversión productiva,
asegurando el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública”.
Además, la SEGEPLAN llevó a cabo el costeo de las metas de la PGG 2020-2024 (ver Cuadro 7).
Sin embargo, lo que se ejecutó en 2020 y 2021 más lo aprobado en 2022 y lo que se recomienda
en 2023 sólo alcanzará para cubrir una cuarta parte del costo total. Nuevamente se hace
evidente que la rigidez presupuestaria limita la posibilidad de asignar suficientes recursos a los
resultados estratégicos.

17

Se excluye la producción en los Programas Centrales, Comunes y Partidas no Asignables a Programas; derivado a
que estos son de apoyo a la entidad y lo definido dentro de ellos no se considera producción terminal (no entregable
al ciudadano).
18
Son el conjunto estandarizado de bienes y servicios entregables directamente o indirectamente a la población.
19
Se definen como la combinación de insumos que transformados en bienes y servicios (recursos humanos,
materiales consumibles, bienes de capital) que son proporcionados a la población para lograr un cambio esperado.
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Cuadro 7: Costeo de las metas de la PGG 2020-2024 por pilar (Millones de Q.)
Pilar
Economía, competitividad y prosperidad
Desarrollo social
Gobernabilidad y seguridad en desarrollo
Estado responsable, transparente y efectivo
Relaciones con el mundo
Total
Monto Resultados Estratégicos
Brecha

2020
1,378
23,952
501
563
168
25,563
13,991
-11,572

2021
30,988
34,283
630
665
341
66,907
14,437
-52,470

2022
32,192
41,871
1,025
678
294
76,060
17,434
-58,626

2023
32,108
47,647
1,069
706
299
81,829
18,774
-63,055

Total
96,666
147,753
3,225
2,612
1,103
251,359
64,636
-186,723

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la pág. 20 de SEGEPLAN (s.f.). Informe de Logros 2021; y de
la Gráfica 2 de la Separata Metodología de la Gestión por Resultados.

Por último, a manera de ejemplo sobre deficiencias en la formulación del presupuesto se
encontró que la correlación entre el gasto per cápita propuesto para el ejercicio fiscal 2023 en el
programa de prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica por
departamento y la prevalencia de la baja talla para la edad en menores de 5 años era -0.13 sin
significancia estadística; es decir, no se asignan más recursos a los departamentos con mayores
brechas (ver Gráfica 47). Además, se encontró que el presupuesto promedio por niño menor de
cinco años desnutrido en los 10 departamentos priorizados por la Gran Cruzada Nacional por la
Nutrición sería menor que el presupuesto promedio en los otros 12 departamentos del país
(Q620 vrs Q1,666).
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Gráfica 47: Asignación propuesta vs prevalencia de la baja talla para la edad
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Gasto en Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica (Proyecto 2023)
Prevalencia de Desnutrición Crónica 2014/2015

Fuente: Elaboración propia a partir de ENSMI 2014/2015, Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado 2023, y Proyecciones de población del INE.

También, se encontró que el monto asignado a los 114 municipios priorizados en la Gran Cruzada
Nacional por la Nutrición representó el 31.4% del presupuesto ejecutado en 2019 en el programa
“Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica” mientras que en el
Proyecto de presupuesto 2023 representaría el 18.2% del mismo programa. Incluso la asignación
para el programa señalado en los municipios priorizados pasaría de una participación de 23.2% a
15.0% entre 2019 y 2023. Por lo tanto, la propuesta de distribución del presupuesto del
programa 14 del Ministerio de Salud para el ejercicio fiscal 2023 no evidencia una mayor
priorización en los departamentos y municipios priorizados en la Gran Cruzada Nacional por la
Nutrición (ver Gráfica 48).
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Gráfica 48: Municipios priorizados por la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023.

4. Ingresos del Proyecto de Presupuesto 2023
El presupuesto de ingresos propuesto para el ejercicio fiscal 2023 es de Q.112,294.8 millones que
se distribuye como se muestra en la Gráfica 49. Al igual que en otras ocasiones la mayor parte
corresponde a los ingresos tributarios que financiarían tres cuartas partes del monto propuesto.
Le siguen en importancia los préstamos con un 14.1% del monto total (un 11.4% de los ingresos
se obtendrían por la colocación de bonos y un 2.8% serían los desembolsos de préstamos
externos). El 6.2% de los ingresos sería a través de la disminución de activos financieros.
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Gráfica 49: Distribución del presupuesto de ingresos del Proyecto de presupuesto 2023
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Ingresos 2023 = Q.112,294.8 millones

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado 2023.

Los ingresos estimados para el ejercicio fiscal 2023 siguen la misma estructura de varias décadas
en la que alrededor del 80% de los ingresos tributarios corresponden a dos impuestos: 1) el
Impuesto al Valor Agregado20, y 2) el Impuesto sobre la Renta21. Le siguen los Impuestos sobre
Productos Primarios Industriales22, los Impuestos a las Importaciones, los Impuestos sobre
Circulación de Vehículos23, Otros Impuestos Directos e Indirectos24, y el Resto de los Impuestos25
(ver Gráfica 50).

20

Sobre Importaciones, y sobre Bienes y Servicios.
De empresas, sobre las personas naturales, y de solidaridad.
22
Impuesto sobre Distribución de Petróleo y Derivados, Impuesto sobre Distribución de Bebidas, Impuesto al Tabaco
y sus Productos, Impuesto sobre Distribución de Cemento, Regalías, e Hidrocarburos Compartibles.
23
Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Sobre Circulación de Vehículos Marítimos, Sobre Circulación de
Vehículos Aéreos, y Sobre Primera Matrícula de Vehículos.
24
Corresponden a los impuestos que se recaudan en el marco de las metas incluidas y asociadas a la implementación
del Plan Anual de Recaudación, Control y Fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
25
Impuesto sobre Actos Jurídicos y Transacciones, Impuesto Fiscal por Salida del País, Impuesto sobre el Patrimonio,
Impuesto sobre Transporte y Comunicaciones.
21
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Gráfica 50: Distribución de los ingresos tributarios del Proyecto de presupuesto 2023 (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado 2023.

La Superintendencia de Administración Tributaria es la entidad encargada de la mayor parte de
la recaudación tributaria (del 98.0% durante el período 2004-2021). Los impuestos que recaudan
otras instituciones son el impuesto fiscal por salida del país, las regalías, y los hidrocarburos
compartibles.
La Ley Orgánica de la SAT establece que las metas de recaudación tributaria del ejercicio fiscal de
cada año deben ser el resultado de dos insumos: 1) el pronóstico técnico de la recaudación
tributaria esperada; y 2) las metas de recaudación tributaria adicional por reducción del
incumplimiento tributario, correspondientes a la aplicación del Plan Anual de Recaudación,
Control y Fiscalización, establecidas por la SAT.
La misma Ley establece que: “La meta anual de ingresos tributarios para cada período fiscal
deberá coincidir con el monto aprobado por el Congreso de la República e incluido en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que cobrará vigencia al inicio del ejercicio
fiscal … A más tardar el treinta y uno de diciembre de cada año, el Superintendente, en
representación de la SAT, y el Ministro de Finanzas Públicas, en representación del Ministerio de
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Finanzas Públicas, suscribirán un Convenio para el Cumplimiento de las Metas de Recaudación
Tributaria”.
Esta normativa explica por qué se incluye en el Proyecto de presupuesto de ingresos de cada
ejercicio fiscal un “bolsón” de otros impuestos directos e indirectos (ver Gráfica 51). Sin embargo,
esta es la variable de ajuste cuando el presupuesto de ingresos aprobado no coincide con la
propuesta del Proyecto de presupuesto respectivo. Por ejemplo, en el Proyecto de presupuesto
para el ejercicio fiscal 2022 se propuso un “bolsón” de otros impuesto directos e indirectos por
un monto de Q.1,250.0 millones. Sin embargo, el Congreso de la República aprobó un mayor
presupuesto de ingresos que implicó que el “bolsón” de otros impuesto directos e indirectos
aprobado para el ejercicio fiscal 2022 fuera por un monto de Q.3,197.0 millones.
Gráfica 51: Evolución del “bolsón” propuesto de otros impuestos directos e indirectos
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de los Proyectos de Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado.

Durante el período 2004-2021 en diez ocasiones no se alcanzó el monto de los ingresos
tributarios aprobados y en ocho ocasiones se superó dicho monto (ver Gráfica 52). El mal
desempeño de los años 2009 y 2020 es explicado por la crisis financiera internacional y la
pandemia del COVID-19, respectivamente. Sin embargo, a partir de la administración del exPresidente Pérez Molina sólo se alcanzó el presupuesto aprobado de ingresos tributarios en dos
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ocasiones y fue porque al no aprobarse el Proyecto de presupuesto siguió vigente el presupuesto
de ingresos tributarios aprobado del ejercicio fiscal anterior. El Proyecto de Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 no fue aprobado en el término que
establece la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo tanto, entró en vigencia
el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2017. Esto explica
que en el 2018 finalmente la recaudación logró superar el presupuesto aprobado en Q.840.8
millones. Sin embargo, si se hubiera aprobado lo propuesto en el Proyecto de presupuesto para
el ejercicio fiscal 2018 no se habría alcanzado el monto aprobado y la brecha hubiera sido de
Q.4,176.8 millones. Además, de 2019 a 2021 el presupuesto aprobado de ingresos tributarios
fue por el mismo monto de Q.64,027.7 millones mientras que el presupuesto de egresos pasó de
Q.87,715.1 millones a Q.107,521.5 millones26 en el mismo período. Cabe destacar que el exceso
de recaudación respecto al presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal 2021 permitió generar un
saldo de caja que luego se utilizó para financiar gastos del ejercicio fiscal 2022 sin la necesidad
de recurrir a la repartición de las rigideces presupuestarias.
Gráfica 52: Desempeño de los ingresos tributarios 2004-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.

26

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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Aunque en el ejercicio fiscal 2010 no se alcanzó el monto de los ingresos tributarios aprobado
por el Congreso de la República, la SAT si logró cumplir con la meta de su convenio (ver Gráfica
53). Por otro lado, en el ejercicio fiscal 2009 la meta original a cargo de la SAT se redujo como
resultado de la crisis financiera internacional. Por lo tanto, la SAT supero formalmente por un
3.2% la meta finalmente aprobada para la SAT de Q.30,030.4 millones para el ejercicio fiscal 2009.
Gráfica 53: Desempeño de la SAT 2009-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y de la SAT.

¿Cuál hubiera sido el desempeño de la SAT si no se hubieran incluido en sus metas el monto
correspondiente al presupuesto aprobado en el “bolsón” de otros impuestos directos e
indirectos? Durante el período 2009-2021, la SAT hubiera superado su “meta inicial” en siete
ocasiones y se habría quedado corta en seis oportunidades (en dos ocasiones por eventos
extraordinarios exógenos).
En todo caso es muy difícil evaluar, con la información disponible, cuál ha sido el desempeño de
la SAT en torno a la recaudación del “bolsón” de otros impuestos directos e indirectos. A partir
de los informes circunstanciados publicados por la SAT se encontró que en el período 2017-2021
se superó la meta aprobada en tres ocasiones aunque en dichos años dicha recaudación fue
menor que en los dos años en que no se logró la meta aprobada por ser de un monto 2.9 veces
mayor que la meta aprobada cuando sí se logró la meta (ver Cuadro 8). Según esta información
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incluso se habría superado la meta del “bolsón” aprobado para el ejercicio fiscal 2020 a pesar de
que los ingresos tributarios se redujeron en Q.2,032.9 millones respecto al año anterior debido a
la pandemia del COVID-19.
Cuadro 8: Montos aprobados y recaudados del Plan Anual de Recaudación, Control y
Fiscalización de la SAT (Millones de Q.)
2017
Metas Aprobadas
Control de cumplimiento tributario
1,200.0
Mejora en el control y fiscalización de obligaciones tributarias
715.0
Mejora en el control administrativo y judicial
885.0
Incremento en la eficiencia del control aduanero / Ajustes a
mercancías de riesgo
400.0
Total Aprobado
3,200.0
Montos Recaudados
Control de cumplimiento tributario
1,646.5
Mejora en el control y fiscalización de obligaciones tributarias
189.2
Mejora en el control administrativo y judicial
720.8
Incremento en la eficiencia del control aduanero / Ajustes a
mercancías de riesgo
258.1
Total Recaudado
2,814.7
Recaudado - Aprobado
-385.4

2018

2019

2020

2021

1,200.0
715.0
885.0

860.0
50.0
80.0

860.0
50.0
80.0

625.0
150.0
200.0

400.0
3,200.0

110.0
1,100.0

110.0
1,100.0

125.0
1,100.0

1,599.6
113.0
340.7

1,208.1
113.1
408.2

1,506.0
144.0
221.6

1,010.1
310.3
344.8

336.4
2,389.7
-810.3

236.7
1,966.0
866.0

124.5
1,996.2
896.2

280.1
1,945.3
845.3

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Circunstanciados de la SAT.

Para el ejercicio fiscal 2022 se aprobó un monto de Q.76,315.0 millones para los ingresos
tributarios. Sin embargo, al 31 de agosto de 2022 la recaudación ya superaba en Q.7,790.4
millones la meta de la SAT27. Por lo tanto, la SAT estimó en agosto de 2022 que el cierre de los
ingresos tributarios sería por un monto de Q.82,872.9 millones. Además, la SAT y el Ministerio
de Finanzas Públicas proponen para el ejercicio fiscal 2023 un monto de Q.84,610.7 millones para
los ingresos tributarios. Si se cumpliera la estimación de cierre 2022 de la SAT y se cumpliera la
estimación propuesta para el 2023 se lograría un crecimiento nominal promedio de 8.5% durante
el período 2020-2023 lo que sería superior a lo logrado de 2008 a 2019 pero por debajo del
promedio del período 2004-2007 (ver Gráfica 54). Por la caída de los ingresos tributarios en 2020,
debido la pandemia del COVID-19, en 2021 se tendrá un crecimiento de 29.4% que hace parecer
como que hubo un gran cambio pero el promedio del período estaría en el orden de lo logrado
en las últimas dos décadas.

27

Nuevamente esto ha permitido acumular un saldo de caja que luego es propuesto para financiar parte de los
gastos del Proyecto de presupuesto del 2023 como Fuente 12 “Disminución de Caja y Bancos de Recursos del
Tesoro”.
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Gráfica 54: Cambio del promedio nominal de los ingresos tributarios netos
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del MINFIN y del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado 2023.

Sin embargo, en el período analizado la carga tributaria mostraría un estancamiento (ver Gráfica
55). Nuevamente se observa la caída en 2020 por la pandemia del COVID-19 seguido de una
recuperación en 2021 pero en 2022 y 2023 se tendría una tendencia a la baja. El resultado sería
que en el período 2020-2023 la carga tributaria promedio sería de alrededor del 11.06% del PIB.
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Gráfica 55: Evolución reciente de la carga tributaria
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del MINFIN, del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado 2023, y del Banco de Guatemala.

Debido a la limitada información sobre la metodología utilizada por la SAT para hacer el
pronóstico técnico de la recaudación tributaria esperada, que la SAT utilizó los escenarios
macroeconómicos del 26 de abril de 2021, que la SAT estimó alrededor de Q.3,825 millones de
pagos atípicos y de medidas administrativas para el ejercicio fiscal 2022, y la existencia de riesgos
macroeconómicos el CIEN estimó rangos más amplios de los ingresos tributarios para los
ejercicios fiscales 2022 y 2023. El CIEN estima que los ingresos tributarios en 2022 se superarán
el presupuesto aprobado y que probablemente estarán en un rango de entre Q.83,000 millones
y Q.89,000 millones. El CIEN considera que el monto total estimado de ingresos tributarios
(incluyendo el “bolsón” de otros impuestos) para el ejercicio fiscal 2023 es factible de alcanzar.
Para el ejercicio fiscal 2023 el CIEN considera que los ingresos tributarios podrían estar en un
rango de entre Q.84,000 millones y Q.94,000 millones.
Por lo tanto, se considera que la carga tributaria del cierre 2022 será superior al cierre estimado
por la SAT y el Ministerio de Finanzas Públicas, y que para 2023 se podría superar la meta
propuesta en el Proyecto de presupuesto 2023 (ver Gráfica 56).
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Gráfica 56: Estimación de la Carga Tributaria (2022-2023)
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del MINFIN, del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado 2023, y del Banco de Guatemala.

En el Anexo 2 se agregan los gráficos actualizados de la recaudación tributaria utilizando los datos
actualizados por la SAT y el Dictamen favorable de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
del Congreso de la República.

5. Egresos del Proyecto de Presupuesto 2023
En esta sección se incluye un breve análisis de los principales cambios entre el Proyecto del
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 y el presupuesto de 2022. El presupuesto de
egresos propuesto para el ejercicio fiscal 2023 es por un monto de Q.112,294.8 millones lo que
significaría Q.85.9 millones menos que el presupuesto vigente al mes de agosto de 2022 y
Q.6,065.3 millones más que el presupuesto inicialmente aprobado para el ejercicio fiscal 2022
(ver Cuadro 9).
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Cuadro 9: Presupuesto de Egresos según Clasificación Institucional (Millones de Q.)
Institución
Obligaciones del Estado a cargo
del Tesoro
Ministerio de Educación
Servicios de la deuda pública
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social
Ministerio de Gobernación
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Ministerio de la Defensa
Nacional
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación
Secretarías y otras Dependencias
del Ejecutivo
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Trabajo y Previsión
Social
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Economía
Ministerio de Finanzas Públicas
Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales
Presidencia de la República
Procuraduría General de la
Nación
Ministerio de Energía y Minas
Total

Aprobado
2022 (a)

Vigente Ago.
2022 (b)

Proyecto
2023 (c)

Variación
(c-b)

Variación
(c-a)

34,680.8
20,608.4
15,312.0

34,945.2
20,502.2
15,312.0

37,104.0
22,247.9
16,141.7

2,158.8
1,745.8
829.7

2,423.2
1,639.5
829.7

12,743.7
6,480.5

12,033.7
6,470.5

11,987.4
7,380.5

-46.3
910.0

-756.3
900.0

5,402.5

8,965.1

5,741.6

-3,223.5

339.2

3,158.7

3,336.9

3,222.3

-114.7

63.6

1,454.0

1,607.4

1,514.2

-93.1

60.2

1,317.3
1,306.6

1,410.5
1,406.1

1,432.8
1,427.1

22.3
21.0

115.5
120.5

976.0

976.0

1,068.6

92.6

92.6

610.6
576.0
508.1
386.7

660.6
634.0
500.2
381.8

739.8
670.2
495.0
397.0

79.2
36.2
-5.3
15.2

129.2
94.2
-13.2
10.3

260.2
205.0

195.7
205.0

274.6
205.0

78.9
-

14.4
-

150.0
92.3
106,229.5

151.9
2,685.8
112,380.7

152.3
92.7
112,294.8

0.4
-2,593.1
-85.9

2.3
0.4
6,065.3

Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Proyecto de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado 2023.

El principal incremento sería para las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro y se explicaría
por el incremento del presupuesto de ingresos ordinarios que se utiliza como base para aplicar
los porcentajes que establece la Constitución Política de la República. Alrededor del 94% del
incremento se explicaría por la mayor asignación para las Municipalidades y las Clases Pasivas
Civiles del Estado. En el Cuadro 10 se presenta el detalle de los aportes y transferencias que
aparecen clasificados en las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro en el Proyecto de
presupuesto 2023. Estos aportes y transferencias no están acompañados de información sobre
los resultados esperados del uso de estos recursos financieros. Cabe destacar que el Proyecto
de presupuesto 2023 propone financiar el 4.4% de los aportes y transferencias totales mediante
colocación de Bonos del Tesoro y préstamos externos de la siguiente manera: Q.190.0 millones
del Aporte al Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala (100% con deuda pública),
Q.107.0 millones del Resarcimiento Chixoy (100% con deuda pública), Q.5.0 millones para el
Seguro Paramétrico para Eventos Climático (100% con deuda pública), Q.25.0 millones para el
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Registro de Información Catastral de Guatemala (29.4% con deuda pública), Q.940.9 millones
para el Ministerio Público (26.7% con deuda pública), Q.90.8 millones para el Instituto de la
Defensa Pública Penal (25.4% con deuda pública), Q.43.7 millones para el Instituto Nacional de
Ciencias Forenses de Guatemala (13.1% con deuda pública), Q.239.0 millones de las
transferencias al Organismo Judicial (8.6% con deuda pública), y Q.5.0 millones para la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (4.8% con deuda pública).
Cuadro 10: Detalle de los aportes y transferencias Proyecto 2023 (Millones de Q.)
Destino
Transferencias a las municipalidades
Clases Pasivas Civiles del Estado
Ministerio Público
Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
Transferencias al Organismo Judicial
Transferencias a la Universidad de San Carlos de Guatemala
Superintendencia de Administración Tributaria
IGSS
Congreso de la República
Incentivos forestales PINFOR + PINPEP (INAB)
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Devolución de impuestos e intereses en devolución de impuestos
Instituto Nacional de Electrificación (INDE)
Instituto de la Defensa Pública Penal
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
Otros aportes para contingencias
Tribunal Supremo Electoral
Aporte al Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala (FIDEMUNI)
Registro Nacional de las Personas
Corte de Constitucionalidad
Comité Olímpico Guatemalteco
Emergencias y calamidades públicas
Procuraduría de los Derechos Humanos
Resarcimiento Chixoy
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
Instituto Guatemalteco de Turismo
Registro de Información Catastral de Guatemala
Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala
Instituto de Fomento Municipal
Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito
Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales
Academia de Lenguas Mayas
Comisión a Patentados por la compra de Especies Fiscales
Instituto Nacional de Cooperativas
Inspección General de Cooperativas
Instituto Nacional de Administración Pública
Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala
Consejo Nacional de Adopciones
Consejo Nacional para Atención de Personas con Discapacidad
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia
Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica
Parlamento Centroamericano
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
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Monto
10,070.5
5,850.6
3,520.9
3,444.2
2,788.8
2,186.0
1,739.9
1,200.0
805.0
646.8
571.2
517.4
371.5
360.0
356.8
333.7
280.0
250.6
190.0
160.0
150.0
129.4
120.0
120.0
107.0
105.0
88.2
85.0
80.0
64.5
55.0
50.0
32.0
28.1
25.0
25.0
23.0
22.0
20.0
20.0
18.0
15.0

Porcentaje
27.14
15.77
9.49
9.28
7.52
5.89
4.69
3.23
2.17
1.74
1.54
1.39
1.00
0.97
0.96
0.90
0.75
0.68
0.51
0.43
0.40
0.35
0.32
0.32
0.29
0.28
0.24
0.23
0.22
0.17
0.15
0.13
0.09
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04

13.0
13.0

0.04
0.04

Destino
Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio
Consejo Económico y Social de Guatemala
Comité pro Mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales del Municipio de Guatemala
Seguro Paramétrico para Eventos Climático
Garantía Fondo de Tierras
Corte Centroamericana de Justicia
Total

Monto
12.5
11.0
8.0
8.0
5.0
5.0
37,104.0

Porcentaje
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
100.0

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2023.

El 55% del incremento del Ministerio de Educación correspondería al incremento de su masa
salarial. Otro 30% sería por el incremento de sus transferencias corrientes (aportes a los Consejos
Educativos y Otras Organizaciones de Padres de Familia para el programa de alimentación
escolar, para el remozamiento de las escuelas, los servicios de gratuidad, útiles escolares, valija
didáctica; transferencias a instituciones de enseñanza; aporte a CONALFA, becas de estudio, etc.).
El equivalente al 19% corresponde al incremento de los servicios no personales (principalmente
para el mantenimiento y la reparación de edificios; y en menor medida para impresión,
encuadernación y reproducción, y para la contratación del seguro médico escolar).
En el caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social los principales cambios, respecto al
presupuesto vigente de agosto de 2022, corresponden a una reducción de Q.631.3 millones en
la asignación para atender la pandemia del COVID-19; un incremento de Q.343.7 millones para
el mantenimiento y la reparación de edificios, y para estudios de pre-factibilidad y factibilidad; y
un incremento de Q251.0 millones para construcción y mejoramiento de infraestructura
hospitalaria.
Respecto al presupuesto vigente de agosto de 2022, el Ministerio de Gobernación propone
incrementar en Q.225.1 millones su masa salarial para incorporar más policías y agentes
penitenciarios. Incluye un incremento de Q.371.1 millones para la construcción de un centro de
cumplimiento de condena para hombres en Masagua, Escuintla. Otro incremento de Q.148.6
millones para aeronaves (Q.25.0 millones para el combate a la narcoactividad). También se
incrementan Q.169.4 millones para combustible y lubricantes. Se incrementarían Q.52.7
millones para mantenimiento y reparación de medios de transporte. Además, se asignarían
Q.39.2 millones adicionales para alimentación de las personas privadas de libertad.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tendría una reducción, respecto al
presupuesto vigente de agosto de 2022, en el subprograma de “Mantenimiento y Construcción
de Infraestructura Estratégica (Decreto 21-2022)” por un monto de Q.2,381.3 millones; y en el
programa “Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas” (sin asignación en 2023)
por un monto de Q.1,289.5 millones. El incremento más significativo sería por Q.231.3 millones
para el subsidio para la vivienda.
La reducción por un monto de Q.2,593.1 millones en el Ministerio de Energía y Minas, respecto
al presupuesto vigente de agosto de 2022, se explicaría fundamentalmente porque ya no se
incluyen Q.2,260.0 millones para el apoyo temporal a los consumidores de combustible ni los
Q.333.5 millones para el apoyo temporal a los consumidores de gas propano.
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El incremento de los servicios de la deuda pública corresponde a mayores amortizaciones por un
monto de Q.1,182.9 millones que incluyen Q.54.5 millones para amortizar las pérdidas del Banco
de Guatemala (en 2021 tuvo una deficiencia neta por Q.1,202.6 millones pero en 2019 y 2020
tuvo un excedente por Q.306.5 millones y Q.1,607.0 millones, respectivamente). Por otro lado,
el pago de intereses y comisiones se reduciría en Q.353.2 millones.
Respecto al presupuesto vigente de agosto de 2022, el Ministerio de la Defensa Nacional propone
incrementar en Q.234.9 millones su masa salarial. Por otro lado, tendría una reducción de
Q.213.9 millones en la actividad “Defensa del Espacio Aéreo” ya que no se propone ninguna
asignación en 2023 para el renglón de gasto 551 “Transferencias a Gobiernos Extranjeros” (esta
transferencia fue realizada en marzo de 2022 y fue financiada con colocación de Bonos del
Tesoro); y una reducción de Q.142.3 millones en el programa “Atención por Desastres y
Calamidades Públicas” ya que no se propone ninguna asignación para dicho programa en 2023.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación propone, respecto al presupuesto vigente
de agosto de 2022, una reducción de Q.131.4 millones en la asistencia y dotación de alimentos28,
una reducción de Q.117.8 millones en la agricultura familiar para el fortalecimiento de la
economía campesina29, y una reducción de Q.51.9 millones en los servicios para la producción
agrícola sostenible y tecnificada30. Por otro lado, se propone un incremento de Q.179.3 millones
en servicios para el mejoramiento de la producción agropecuaria31.
El principal cambio que propone el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, respecto al
presupuesto vigente de agosto de 2022, es un incremento de Q.97.4 millones para el aporte
económico para el adulto mayor. Sin embargo, en 2022 el 70.9% del presupuesto de los aportes
para los adultos mayores se financiaba con deuda pública mientras que en 2023 se propone
financiar el 81.7% de dichos aportes con deuda pública.
El Ministerio de Desarrollo Social propone, respecto al presupuesto vigente de agosto de 2022,
una reducción de Q.173.6 millones para obras de infraestructura vial, una reducción de Q.59.0
millones en la dotación de alimentos complementarios ya que esta actividad no se presupuesta

28

Corresponde a la Actividad 002 del Subprograma 01 “Atención para el Acceso Alimentario” del Programa 11
“Acceso y Disponibilidad Alimentaria”. Particularmente llama la atención que el renglón de gasto 211 “Alimentos
para personas” pasaría de Q.310 millones a Q.180 millones.
29
Corresponde a la Actividad 003 del Subprograma 02 “Disponibilidad Alimentaria” del Programa 11 “Acceso y
Disponibilidad Alimentaria”. Particularmente llama la atención que el renglón de gasto 419 “Otras transferencias a
personas individuales” pasaría de Q.90 millones a ninguna asignación en 2023.
30
Corresponde a la Actividad 002 del Subprograma 01 “Apoyo a la Producción Agrícola” del Programa 13 “Apoyo a
la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica”. Particularmente llama la atención que los servicios personales
pasarían de Q.59.2 millones a Q.9.9 millones.
31
Corresponde a la Actividad 005 del Programa 12 “Investigación, Restauración y Conservación de Suelos”.
Particularmente llama la atención que el renglón de gasto 419 “Otras transferencias a personas individuales” pasaría
ninguna asignación en 2022 a Q.176.7 millones. Con esto se pretende que 175,000 productores sean beneficiados
con un estipendio como corresponsabilidad por los trabajos de conservación de suelos.
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en 202332, y una reducción de Q.58.9 millones en el programa “Atención por Desastres y
Calamidades Públicas” ya que no se propone ninguna asignación para dicho programa en 202333.
Por otro lado, se propone un incremento de Q.75.1 millones para la dotación de materiales de
construcción, mobiliario y equipo médico a establecimientos de salud; un incremento de Q.66.0
millones para transferencias monetarias con énfasis en nutrición ya que esta actividad no tuvo
ninguna asignación en 202234; un incremento de Q.44.9 millones para dotación de materiales de
construcción, mobiliario y equipo a establecimientos de educación media; un incremento de
Q.25.4 millones para dotación de materiales de construcción, mobiliario, equipo y módulos
educativos a establecimientos educativos de primaria; un incremento de Q.23.1 millones para
dotación de materiales de construcción, mobiliario, equipo y módulos educativos a
establecimientos educativos de preprimaria; un incremento de Q.21.8 millones para dotación de
materiales de construcción y equipo para servicios de sistemas de agua potable; y un incremento
de Q.20.8 millones para dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial.
En el caso del Ministerio de Economía las principales reducciones, respecto al presupuesto
vigente de agosto de 2022, serían de Q.25 millones para la Federación de Cooperativas de las
Verapaces (FEDECOVERA) que no se incluyeron en la propuesta para el 2023, y de Q.20.3 millones
en el renglón de servicios jurídicos (que incluyen pagos para el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones -CIADI-) de la actividad 002 “Administración de Acuerdos
Comerciales Internacionales” del Programa “Gestión de la Integración Económica y Comercio
Exterior”. Por otro lado, se propone un incremento de Q.21.1 millones para el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
En el Cuadro 10 se presentan los cambios en la masa salarial propuestos para el ejercicio fiscal
2023 en relación al presupuesto aprobado y vigente a agosto de 2022. A nivel global el
incremento propuesto para el ejercicio fiscal 2023 sería de Q.1,797.9 millones (equivalente a un
5.3%) respecto al presupuesto vigente a agosto de 2022. El mayor incremento sería para el
Ministerio de Educación seguido del Ministerio de la Defensa Nacional y en tercer lugar sería el
Ministerio de Gobernación. Sin embargo, los ministerios con el mayor incremento relativo al
presupuesto vigente a agosto de 2022 serían el Ministerio de la Defensa Nacional (12.4%), el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (7.3%), y el Ministerio de Educación (6.4%).
Cuadro 10: Masa Salarial según Clasificación Institucional (Millones de Q.)
Institución
Ministerio de Educación

Aprobado
2022 (a)
14,971.8

Vigente Ago.
2022 (b)
15,024.0

32

Proyecto
2023 (c)
15,988.8

Variación
(c-b)
964.8

Variación
(c-a)
1,017.0

Corresponde a la Actividad 003 del Subprograma 01 “Prevención de la Desnutrición Crónica” del Programa 21
“Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación”. Esta asignación en 2022 se debe al Artículo 123
(Programa Nutriniños) que establece que el MIDES debe asignar Q.100 millones para este programa. Hasta el mes
de septiembre se hicieron pagos al Programa Mundial de Alimentos en este programa por Q.59 millones.
33
Esto implica una reducción de Q.29.2 millones en el renglón de gastos de alimentos.
34
Corresponde a la Actividad 004 del Subprograma 01 “Prevención de la Desnutrición Crónica” del Programa 21
“Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación”. Esta nueva asignación sería para el renglón de
gasto 419 “Otras transferencias a personas individuales”.
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Institución
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social
Ministerio de Gobernación
Ministerio de la Defensa Nacional
Obligaciones del Estado a cargo
del Tesoro
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Secretarías y otras Dependencias
del Ejecutivo
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Ministerio de Finanzas Públicas
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Economía
Presidencia de la República
Ministerio de Trabajo y Previsión
Social
Procuraduría General de la
Nación
Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales
Ministerio de Energía y Minas
Total

Aprobado
2022 (a)

Vigente Ago.
2022 (b)

Proyecto
2023 (c)

Variación
(c-b)

Variación
(c-a)

6,740.2
4,663.3
1,907.7

6,652.8
4,659.6
1,901.1

6,777.1
4,884.8
2,136.0

124.3
225.1
234.9

36.9
221.5
228.3

1,473.2

1,473.2

1,695.8

222.7

222.7

956.6

1,014.5

969.3

-45.2

12.7

869.8

881.5

944.4

62.9

74.6

539.3
290.6

501.4
329.9

538.0
313.2

36.6
-16.8

-1.3
22.6

257.7
300.5
218.1
235.1
152.1

289.8
298.2
232.5
221.8
156.1

295.1
293.8
232.6
202.8
156.0

5.2
-4.4
0.1
-19.0
-0.1

37.3
-6.7
14.4
-32.3
3.9

135.1

143.7

139.7

-4.1

4.5

125.3

132.4

134.4

2.0

9.1

104.7
65.4
34,006.6

108.6
65.2
34,086.5

114.0
68.6
35,884.3

5.4
3.3
1,797.9

9.3
3.2
1,877.8

Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Proyecto de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado 2023.

En el Cuadro 11 se presentan los cambios entre el Proyecto de presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2023, en relación al presupuesto aprobado y vigente a agosto de 2022, según la
clasificación por grupo de gasto. Se puede concluir que el Proyecto de presupuesto ha priorizado
incrementar la asignación presupuestaria para los servicios personales, los servicios de la deuda
pública, y las transferencias de capital. Lo que menos prioridad tendría en el Proyecto de
presupuesto 2023 en relación a la asignación presupuestaria propuesta sería el grupo de gasto
de propiedad, planta, equipo e intangibles.
Cuadro 11: Presupuesto de Egresos según Grupo de Gasto (Millones de Q.)
Grupo de Gasto
Servicios personales (000)
Servicios de la deuda pública y
amortización de otros pasivos
(700)
Transferencias de capital (500)
Otros gastos (800)
Asignaciones globales (900)

Aprobado
2022 (a)
29,919.1

Vigente Ago.
2022 (b)
30,204.1

Proyecto
2023 (c)
31,868.4

Variación
(c-b)
1,664.29

Variación
(c-a)
1,949.27

15,312.0
14,184.4
170.0
640.5

15,312.0
14,775.7
170.1
526.6

16,141.7
15,324.9
370.0
716.5

829.73
549.17
199.93
189.85

829.73
1,140.48
200.00
75.98
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Grupo de Gasto
Activos financieros (600)
Materiales y suministros (200)
Transferencias corrientes (400)
Propiedad, planta, equipo e
intangibles (300)
Servicios no personales (100)
Total

Aprobado
2022 (a)
160.9
6,645.6
24,209.6

Vigente Ago.
2022 (b)
125.1
5,901.2
27,201.9

Proyecto
2023 (c)
20.0
5,612.0
26,312.4

Variación
(c-b)
-105.15
-289.16
-889.50

Variación
(c-a)
-140.91
-1,033.64
2,102.77

4,385.6
10,601.7
106,229.5

5,292.9
12,871.1
112,380.7

4,362.9
11,566.0
112,294.8

-929.98
-1,305.09
(85.9)

-22.71
964.33
6,065.3

Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Proyecto de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado 2023.

En el Cuadro 12 se presenta una selección de los renglones de gasto que más cambios tendrían
en relación al presupuesto vigente a agosto de 2022. El principal ganador serían las
municipalidades. Las principales reducciones corresponderían al mantenimiento de la red vial, y
la reducción de los subsidios temporales para los combustibles y el gas.
Cuadro 12: Renglones seleccionados del presupuesto de egresos (Millones de Q.)
Renglón
Trans. a las municipalidades (523)
Amort. de prest. de org. e inst. reg. e internac
(758)
Personal permanente (011)
Int. de la deuda ext. a lgo. pl. (724)
Jubilaciones y/o retiros (422)
Int. por prest. del sector externo. (734)
Aguinaldo (071)
Mant. y rep. de edificios (171)
Const. de bienes nac. de uso no común (332)
Trans. a la Universidad de San Carlos de
Guatemala (443)
Derechos escalafonarios (017)
Aporte patronal al IGSS (051)
Otras transferencias a personas individuales
(419)
Transferencias a personas individuales y
unidades familiares (511)
Com. a receptores fiscales y recaudadores (192)
Amort. de prest. de gobiernos extranjeros (757)
Devoluciones (823)
Sentencias judiciales (913)
Combustibles y lubricantes (262)
Equipo militar y de seguridad (341)
Transferencias a otras instituciones sin fines de
lucro (435)
Otros servicios no personales (199)
Trans. a entidades descent. y aut. no finan (453)
Trans. al organismo judicial (441)

Proyecto
2023
10,070.5

Proyecto 2023-Vig.
Ago. 2022
1,273.8

Proyecto 2023Aprob. 2022
1,299.3

3,797.2
9,292.0
3,467.7
4,814.1
1,958.9
2,116.1
822.7
1,245.6

912.4
862.4
765.8
721.1
472.8
458.4
435.6
392.9

-591.6
719.3
1,545.8
554.8
622.7
123.2
356.6
614.2

2,186.9
4,800.5
1,011.4

277.1
255.5
230.4

277.0
282.6
230.3

1,153.6

228.4

266.6

1,138.9
1,780.5
577.2
370.0
596.5
646.8
201.2

221.6
217.1
216.0
199.9
198.6
197.8
192.7

-47.5
217.4
220.5
200.0
84.8
363.0
-93.2

3,717.2
573.9
1,505.9
2,788.8

179.9
147.5
132.7
119.6

537.1
113.7
157.2
119.6
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Renglón
Estudios, invest. y proyectos de factibilidad
(181)
Otras prestaciones y pensiones (429)
Com. y gastos por prest. del sctor. ext (738)
Transferencias a instituciones de enseñanza
(431)
Trans. al deporte (445)
Aporte del Estado a la Contraloría General de
Cuentas (447)
Descuentos de deuda interna a largo plazo (717)
Otras remuneraciones de personal temporal
(029)
Derechos de bienes intangibles (158)
Descuentos de deuda externa a largo plazo (727)
Equipo educacional, cultural y recreativo (324)
Impresión, encuadernación y reproducción
(122)
Mant. y rep. de otras obras e instalaciones (176)
Amortización deficiencias netas del Banco de
Guatemala (719)
Bonificación anual (bono 14) (072)
Vacaciones pagadas por retiro (415)
Trans. a instituciones públicas financieras (534)
Equipo para comunicaciones (326)
Servicios médico-sanitarios (182)
Trans. a empresas privadas (514)
Equipo médico-sanitario y de laboratorio (323)
Serv. de ing., arq. y supervisión de obras (188)
Accesorios y repuestos en general (298)
Trans. a empresas públicas no financieras (461)
Fondos otorgados a instituciones públicas
financieras (691)
Trans. a entidades descent. y aut. no finan (533)
Productos medicinales y farmacéuticos (266)
Elementos y compuestos químicos (261)
Comp. específicos al personal temporal (027)
Trans. a la Universidad de San Carlos de
Guatemala (522)
Útiles menores médico-quirúrgicos y de lab.
(295)
Transferencias a la administración central (531)
Trans. a los consejos de desarrollo urbano y rural
(532)
Alimentos para personas (211)
Equipo de cómputo (328)
Trans. a gobiernos extranjeros (551)
Transferencias a la administración central (451)
Otras maquinarias y equipos (329)
Const. de bienes nac. de uso común (331)

Proyecto
2023

Proyecto 2023-Vig.
Ago. 2022

Proyecto 2023Aprob. 2022

218.2
1,174.0
126.7

116.9
95.0
91.2

69.8
146.0
99.8

456.6
646.8

88.1
87.2

94.6
87.2

561.2
84.5

83.1
79.9

83.1
81.2

1,760.2
148.2
88.6
109.2

73.6
72.3
61.2
59.5

95.2
16.1
63.5
50.2

298.8
74.2

58.2
56.8

69.0
28.8

54.5
1,738.8
82.5
7.8
1,820.9
136.7
458.9
130.5
382.9

54.5
53.1
49.2
-50.0
-51.9
-56.4
-63.0
-67.5
-70.3
-86.3
-90.6

54.5
87.2
12.6
-50.0
-44.4
-253.1
-11.5
22.5
-0.5
2.5

154.7
1,419.5
509.3
578.6

-100.0
-102.1
-106.3
-124.0
-129.5

-100.0
-102.0
-813.0
-212.8
3.5

-

-147.9

-147.9

510.6
259.0

-157.8
-160.6

-261.9
-25.7

3,444.2
1,000.9
107.3
5,368.0
196.2
1,897.6

-163.5
-187.8
-207.4
-213.9
-339.2
-367.2
-835.3

179.0
-346.3
-39.7
-367.0
-309.7
-133.5
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Renglón
Intereses de la deuda interna a largo plazo (714)
Trans. a empresas privadas (437)
Mant. y rep. de bienes nac. de uso común (173)

Proyecto
2023
5,826.8
3.0
1,504.3

Proyecto 2023-Vig.
Ago. 2022
-1,841.2
-2,593.5
-2,605.0

Proyecto 2023Aprob. 2022
-1,306.4
136.8

Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Proyecto de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado 2023.

Finalmente se presenta, en el Cuadro 13, una comparación del presupuesto correspondiente a
las 126 actividades u obras que aprobó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CONASAN) en el anteproyecto del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (POASAN) 2023, durante su tercera reunión extraordinaria. Cabe destacar que 98
actividades u obras se vinculan a la estrategia multisectorial denominada Gran Cruzada Nacional
por la Nutrición (GCNN); 22 al Plan para la Atención del Hambre Estacional (PAHE), y nueve a la
Ventana de los Mil Días (VMD). Aunque durante el ejercicio de presupuesto abierto se manifestó
que la Seguridad Alimentaria y Nutricional sería prioritaria en el Proyecto de presupuesto 2023
se encuentra una reducción de Q.75.7 millones, respecto al presupuesto vigente a agosto de
2022, en la asignación propuesta para el Plan para la Atención del Hambre Estacional (explicado
por una reducción de Q.131.4 millones en la asistencia y dotación de alimentos del MAGA)
aunque efectivamente se incrementaría en Q.768.5 millones la asignación a las 126 actividades
u obras para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Por otro lado, en la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición el incremento en “Salud y nutrición”
se explica principalmente por una mayor asignación de Q.431.2 millones para el mejoramiento
de carreteras secundarias y puentes, de Q.96.3 millones para la construcción de carreteras
secundarias y puentes, de Q.93.4 millones para la dotación de micronutrientes a niña y niño
menor de cinco años, y de Q.50.3 millones para el monitoreo del crecimiento. En este pilar las
principales reducciones serían de Q.60.8 millones para el mejoramiento de caminos rurales, de
Q.53.7 millones para construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de edificios de salud,
de Q.48.8 millones para mejoramiento de carreteras primarias, puentes y distribuidores de
tránsito, y de Q.46.3 millones para servicios de atención del parto institucional.
La reducción en la “Disponibilidad y acceso a una alimentación saludable” se debe a una
reducción de Q.131.4 millones para asistencia y dotación de alimentos, y de Q.117.8 millones en
agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina. El principal incremento
de Q.97.4 millones sería para el aporte económico para el adulto mayor.
El incremento en “protección social” corresponde a las asignaciones por Q.281.1 millones para
los servicios de alimentación escolar para educación inicial y del nivel medio.
Finalmente, el incremento en las intervenciones de la Ventana de los Mil Días se explica por un
incremento de Q.93.4 millones para la dotación de micronutrientes a niño y niña menor de cinco
años.
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Cuadro 13: Presupuesto de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Millones de Q.)
No. Actividades
u obras
98
38
22
14
14
4
3
3
22
9
126

Destino

Aprob.
2022

GCNN
Salud y nutrición
Disponibilidad y acceso a una
alimentación saludable
Protección social
Agua segura, saneamiento e
higiene
Gobernanza
Monitoreo y evaluación
Comunicación para el cambio
social y de comportamiento
PAHE
VMD
SAN

Vig. Ago.
2022

Proyecto
2023

8,956.2
3,349.2

9,379.6
3,615.5

9,926.0
4,025.7

PY 2023 –
Vig. Ago.
2022
546.4
410.2

1,554.1
3,663.4

1,746.1
3,759.1

1,661.2
4,004.3

-84.9
245.1

341.8
23.7
18.6

215.1
16.8
21.4

186.6
19.2
20.1

-26.5
2.4
-1.4

5.4
4,497.6
1,170.2
9,727.0

5.6
4,681.7
1,096.3
10,075.1

6.9
4,606.0
1,189.7
10,843.6

1.4
-75.7
93.4
768.5

Nota: Para el ICTA, INFOM, CONALFA, INDECA y FONTIERRAS se supuso que en 2023 se asignaron a las actividades u obras los
techos indicativos de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y las recomendaciones del
CONASAN.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central, formulación POASAN 2023, y del Proyecto
de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2023.

Se puede concluir que en términos generales el Proyecto de presupuesto de los egresos para el
ejercicio fiscal 2023 sigue una estructura muy similar a la del ejercicio fiscal 2022 y que las
principales variaciones corresponden a no incluir asignaciones que fueron extraordinarias en el
presupuesto que fue ampliado en 2022 junto con un incremento de la masa salarial con un ajuste
a la baja por el lado de la inversión pública. Sin embargo, la información proporcionada no
permite llevar a cabo un análisis sobre la justificación técnica de las asignaciones propuestas para
garantizar una mejor calidad del gasto público.
Finalmente, se hace una comparación entre los artículos del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado aprobado para el ejercicio fiscal 2022, mediante el Decreto 16-2021 del
Congreso de la República, y los propuestos en el Proyecto del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022. A continuación se identifican los principales
cambios:
•
Artículo 16 (Vinculación Plan Presupuesto): Esta sería una nueva disposición que
establece que las entidades públicas son responsables de velar por la ejecución física y financiera
de los productos y subproductos que apoyen el cumplimiento de las Prioridades Nacionales de
Desarrollo, las Políticas Públicas y las metas de la PGG 2020-2024. Además, establece que la
SEGEPLAN debe verificar los planes estratégicos y operativos institucionales; y que los avances
de las metas físicas deben registrarse en el Sistema de Planes (SIPLAN) y en el Sistema Integrado
de Administración Financiera (SIAF).
•
Artículo 17 (Medición de avances de indicadores): Esta sería una nueva disposición que sí
estuvo vigente durante los ejercicios fiscales 2019 a 2021 como parte del artículo “Ejecución física
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y financiera”. Se traslada del artículo 15 el párrafo que establece que las autoridades de las
instituciones son responsables de realizar el seguimiento de los indicadores definidos y que los
mismos deben ser verificables, cuantificables, y contar con criterios de relevancia, claridad y
pertinencia. La parte nueva es que las autoridades deben entregar un informe cuatrimestral a la
SEGEPLAN y a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. Y
publicarlo en su portal electrónico.
•
Artículo 25 (Adquisición de vacunas y medicamentos innovadores para COVID-19 y otros
virus): Se reduce dentro del presupuesto del Ministerio de Salud el monto para adquirir vacunas
contra el virus del COVID-19 y las que se requieran como consecuencia de la evolución del virus
de Q.1,000 millones Q.355.9 millones. A partir de la información de producción queda claro que
no sería de cobertura universal ya que la meta se reduciría de 4,312,514 personas en 2022 a
3,504,968 en 2023.
•
Artículo 39 (Certificación de solvencia): Las Direcciones de Recursos Humanos deberán
entregar la certificación de solvencia al momento de finalizar la relación laboral a los trabajadores
del Estado (renglones 011, 021, 022 y 031) en la que conste que no tienen registro de deuda
pendiente con el Estado, por haber cobrado sueldos, prestaciones o cualquier otro pago
relacionado y que no le correspondía recibir. Para que el Ministerio de Finanzas Públicas haga
efectivo el pago de pensión, el interesado debe presentar ante la ONSEC la certificación de
solvencia que respalde que no tiene deudas con el Estado.
•
Artículo 43 (Consulta de saldos y cierre de cuentas monetarias): Se agregó que para el
caso de donaciones externas, la Tesorería Nacional gestionará la cancelación de la cuenta y
traslado de recursos al fondo común previo el visto bueno de la SEGEPLAN.
•
Artículo 44 (Saldos de los Consejos de Departamentales de Desarrollo): Se eliminó que
para proyectos que los CODEDES tengan saldos en la Cuenta Única del Tesoro y no hayan sido
desembolsados los pagos correspondientes a las Unidades Ejecutoras, previo a que el MINFIN
realice desembolsos a los mismos, deberá utilizar dichos saldos.
•
Artículo 46 (Pagos autorizados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado): Se agregó una excepción a las Entidades Descentralizadas y Autónomas de realizar sus
propias operaciones y registros conforme a sur procedimientos para aquellas que utilicen el
Sistema Guatenóminas, las cuelas deberán adoptar el procedimiento de abono directo en cuenta
monetaria.
•
Artículo 53 (Modalidad de registro de desembolsos provenientes de donaciones, cuyos
recursos no ingresan a las cuentas bancarias del gobierno): Se agregó que la información de los
desembolsos de recursos provenientes de donaciones cuyos recursos financieros no ingresan a
las cuentas bancarias del gobierno debe ser registrada adicionalmente en el Sistema de Gestión,
Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional (SIGEACI) de la SEGEPLAN y en el Sistema de
Información de Inversión Pública (SINIP) cuando corresponda.
•
Artículo 66 (Saldos en cuenta única de préstamos y donaciones externas): Se eliminó la
autorización para utilizar el saldo disponible del préstamo BIRF-7988-GT denominado “Apoyo de
Emergencia para Proyectos de Servicios Sociales” en el pago del servicio de la deuda pública del
presupuesto del ejercicio fiscal vigente.
•
Artículo 76 (Modificación de Convenio de Préstamo): Se faculta al Ministerio de Finanzas
Públicas a modificar el Convenio de Préstamo BIRF-8730-GU denominado “Crecer Sano: Proyecto
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de Nutrición y Salud en Guatemala” pero dicha modificación se circunscribirá a las actividades
contempladas en la “Parte 4. Apoyo a la respuesta del Prestatario ante la pandemia del COVID19” cuya asignación alcanza US$.20 millones.
•
Artículo 80 (Actualización de activos): Se elimina párrafo en el que se establece que para
el caso de los bienes muebles, las Unidades de Administración Financiera deben coordinar con
sus unidades ejecutoras el envío a la Dirección de Bienes del Estado de las actas de entrega y
recepción de los bienes muebles.
•
Artículo 84 (Seguimiento de la inversión física y georeferencial): Se agregó que las
instituciones son responsables de registrar los avances físicos de los proyectos de inversión en el
SINIP, con sus documentos de respaldo, así como las fotografías que evidencien esos avances.
•
Artículo 88 (Obligaciones de las entidades públicas con relación a los fideicomisos
constituidos con recursos del Estado): Se agregó que los responsables de los fideicomisos
deberán informar trimestralmente al Congreso de la República, Contraloría General de Cuentas,
y Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas la situación de los procesos de
extinción y liquidación de los fideicomisos de primer y segundo grado a su cargo.
•
Artículo 92 (Acciones de regularización de las carteras crediticias en riesgo de
irrecuperabilidad): Se agregó que cuando existan recuperaciones de créditos que hayan sido
previamente declarados irrecuperables de conformidad con la normativa del fideicomiso o lo que
establece la presente Ley, los fiduciarios deberán trasladar los montos recuperados sin efectuar
deducción alguna, por medio de transferencia bancaria, directamente al Fondo Común.
•
Artículo 98 (Bienes inmuebles adscritos propiedad del Estado): Se eliminó la obligación de
registrar en el activo de sus estados financieros los bienes inmuebles propiedad del Estado que
tengan en usufructo y que debían informar a las Direcciones de Bienes del Estado y Contabilidad
del Estado.
•
Se eliminó el Artículo 107 del Decreto 16-2021 en que se asignaban Q.100 millones para
la creación del Fondo de Vivienda.
•
Artículo 108 (Fondo de Becas): Se asigna dentro del presupuesto del Ministerio de
Economía y del Ministerio de Educación recursos (sin explicitar los montos) para becas de
aprendizaje de inglés para empleo y enfermería.
•
Artículo 109 (Financiamiento para el Fondo Nacional de Cambio Climático): Se eliminó el
párrafo en el que se establecía que la asignación de Q.50 millones para el Fondo Nacional de
cambio Climático podría incrementarse hasta Q.100 millones según el avance de su ejecución.
•
Artículo 113 (Saldos de Ley de Infraestructura Estratégica): Se autoriza ampliar el
presupuesto hasta por el saldo pendiente de ejecutar de los recursos asignados al MICIVI
mediante el decreto 21-2022 “Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de
Infraestructura Estratégica”. El monto de esta ampliación dependerá del saldo que dejen este
ejercicio fiscal.
•
Artículo 115 (Fortalecimiento de la preinversión): Se agregó esta disposición que
establece que las entidades en coordinación con la SEGEPLAN deberán identificar las iniciativas
de preinversión y si fuera necesario realizar los ajustes para reorientar las asignaciones dentro
de su presupuesto.
•
Artículo 116 (Seguimiento y Transparencia de la Inversión Pública): Se agregó la
disposición de que en cada proyecto de inversión pública que sea cotizado y/o licitado se deberá
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registrar en el SINIP el Número de Operación de Guatecompras (NOG) y el Número Electrónico
de Contrato (NEC) del Sistema Informático de Gestión (SIGES cuando corresponda. Además, para
todo proceso de adquisición de proyectos de inversión pública deberán registrar el Código SNIP
dentro de Guatecompras.
•
Artículo 117 (Incremento a las Jubilaciones y Pensiones del Régimen de Clases Pasivas y
Civiles del Estado): Se autoriza ampliar el presupuesto hasta por Q.600 millones para financiar
un incremento de hasta 10% en las jubilaciones y pensiones del régimen de clases pasivas y civiles
del Estado, en el caso de que exista disponibilidad de saldos de caja de recursos del tesoro de
ejercicios fiscales anteriores.
•
Artículo 118 (Pago de obligación exigible): Se autoriza ampliar el presupuesto hasta por
Q.135 millones como aporte extraordinario al Organismo Judicial para dar cumplimiento a lo
resuelto dentro del proceso judicial identificado con el número 01047-1984-5297 Oficial y
Notificador 1o del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil.
•
Artículo 119 (Utilización de saldos de caja): Se faculta al Ministerio de Energía y Minas
para que utilice en el ejercicio fiscal 2023 los saldos de caja no utilizados en ejercicios fiscales
anteriores. Se desconoce el monto de esta ampliación porque depende de estos saldos que se
verían reflejados en el ejercicio fiscal 2023 en su fuente 32 “Disminución de caja y bancos de
ingresos propios”.
Por otro lado se encontró que se mantienen y profundizan algunos aspectos a destacar:
•
Artículo 22 (Acceso a medicamentos, productos farmacéuticos, equipo médico e insumos
para atención en salud): Se establece que el Ministerio de Salud debe priorizar la compra o
adquisición de productos medicinales y farmacéuticos, útiles menores, suministros e
instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio, mobiliario y equipo médico-sanitario y de
laboratorio, a través de convenios con la OMS, la OPS, UNFPA, UNOPS y COMISCA. Estarán
exentas del IVA las importaciones de los insumos de salud que se realicen al amparo de los
convenios que se celebren con las entidades mencionadas anteriormente. Las adquisiciones a
nivel nacional podrán realizarse exclusivamente cuando se garantice menor costo, de igual
calidad y plazos de por lo menos 18 meses de fecha de vencimiento contados a partir de la
recepción del producto.
•
Artículo 24 (Acceso a alimentos, servicios de logística y cooperación técnica): Se amplió el
alcance de los convenios para que además de alimentos se incluyan servicios logísticos en la
cadena de suministros para garantizar la entrega directa a los beneficiarios así como cooperación
técnica en el ámbito de la protección social que incluirá el apoyo en la generación y manejo de
sistemas de registro de beneficiarios. También se prioriza el acceso a alimentos a través de la
suscripción de convenios no sólo con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
sino que en 2023 también con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA). Se agrega que a estas entidades se les puede anticipar la totalidad del monto del convenio
firmado para el ejercicio fiscal vigente.
•
Artículo 29 (Política de reparación de las comunidades afectadas por la construcción de
la Hidroeléctrica de Chixoy): Se programa una previsión de Q.107 millones para el resarcimiento
contenido en la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción
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de la Hidroeléctrica de Chixoy. Antes se establecía que la entidad responsable era la Comisión
Presidencial por la Paz y Derechos Humanos. Ahora sólo se menciona como la entidad
responsable y se agrega que la misma debe asegurarse de la debida custodia de la
documentación que dé cuenta sobre el uso de los recursos y el cumplimiento de sus fines, y que
se llenen los requisitos y procedimientos administrativos que deberán cumplir las personas
beneficiadas de la reparación individual y los proyectos definidos.
•
Artículo 54 (Componentes de convenios de préstamos externos): Las entidades del sector
público podrán programar gastos de funcionamiento con recursos de préstamos externos cuando
los componentes de dichos préstamos no se refieran a formación bruta de capital fijo.
•
Artículo 56 (Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el ejercicio fiscal vigente
y Letras de Tesorería de la República de Guatemala): Se autoriza al Organismo Ejecutivo la
emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro hasta por Q.12,775.1 millones y que dicho
monto incluya la asignación para el programa del adulto mayor, incentivos forestales,
infraestructura vial, y el financiamiento para cubrir las deficiencias netas del Banco de
Guatemala.
•
Artículo 56 (Disposiciones generales para la emisión, negociación y colocación, así como
para el pago del servicio de las Letras de Tesorería y los Bonos del Tesoro de la República de
Guatemala): Según el inciso b) los Bonos del Tesoro o los recursos producto de su colocación se
destinarán al financiamiento de pasivos, incluyendo los intereses respectivos, y a financiar
componentes de inversión. Los recursos provenientes de la colocación de Bonos del Tesoro
aprobados en la presente Ley que financien gastos de funcionamiento, se exceptúan de lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto que dice “No
se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u
operativos”.
•
Artículo 96 (Facultad de suscripción de convenios para la mejora de programas): Se faculta
a la SAT para priorizar la contratación de servicios, equipamiento, materiales e infraestructura a
través del PNUD; al MIDES para suscribir convenio con el PNUD para fortalecer la transparencia
y ejecución de sus programas sociales; y a la Municipalidad de Guatemala para suscribir un
convenio con el PNUD para la contratación de bienes y servicios.
•
Artículo 100 (Negociaciones de condiciones de trabajo entre entidades del Estado y
organizaciones sindicales y de trabajadores): Se establecen condiciones a cumplirse en toda
negociación de condiciones de trabajo y pactos colectivos.
•
Artículo 104 (Ampliación al presupuesto general de ingresos y egresos): Se amplía el
presupuesto 2023 hasta en Q.1,500 millones. Si se materializa este caso tendría un efecto en el
déficit fiscal del presupuesto 2023. Se propone entre las opciones de recursos los de
recuperación de fondos otorgados a instituciones públicas financieras correspondientes al Fondo
para la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Fondo de Protección de Capitales, y Fondo de
Crédito para Capital de Trabajo. Finalmente se agregó que el Ministerio de Finanzas Públicas
deberá informar al Congreso de la República sobre la ampliación realizada.
Una conclusión relevante es que se sigue utilizando la Ley anual del presupuesto para legislar
excepciones a otras leyes como a la misma Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de
Contrataciones, la Ley de Servicio Civil, y la Ley de Clases Pasivas del Estado; así como para
106

regularizar temas contables. No queda claro cuál es el monto máximo total que podría ampliarse
el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 ya que se desconocen
los saldos a que hacen referencia los artículos 113 y 119. En todo caso, los artículos que sí
explicitan el monto de las ampliaciones suman Q.2,235 millones por lo que el presupuesto del
ejercicio fiscal 2023 podría alcanzar los Q.114,529.8 millones. Sin embargo, se recomienda no
incluir estas ampliaciones presupuestarias y que si fuera necesario hacer ampliaciones
presupuestarias se hagan las propuestas correspondientes durante el ejercicio fiscal 2023 con la
debida justificación técnica.
Cabe destacar que el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022 incluyó en el Título III
“Disposiciones Generales” más de 30 nuevos artículos que los propuestos en el Proyecto de
presupuesto respectivo y que principalmente consistían en asignaciones presupuestarias. Sin
embargo, estas asignaciones presupuestarias no cumplieron con las distintas etapas del proceso
presupuestario, lo que evita que se garantice una rentabilidad social positiva por estas
asignaciones. El Artículo 125 incrementó la meta de recaudación tributaria en Q.1,947.0 millones
y asignó destinos específicos para estos ingresos. Sin embargo, al incrementarse los ingresos
tributarios se debió incrementar el presupuesto de ingresos ordinarios y por lo tanto el monto
de recursos a distribuirse según mandato de la Constitución Política de la República y de leyes
específicas. Por lo tanto, la Ley anual del presupuesto termina incumpliendo la legislación del
país.
Finalmente, el Dictamen favorable de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso
de la República vuelve a incluir nuevos artículos que incluyen nuevamente un incremento a la
meta de recaudación tributaria de Q1,637.0 millones en esta ocasión (todo en el bolsón de otros
impuestos directos e indirectos), una serie de artículos con asignaciones presupuestarias, una
nueva ampliación presupuestaria para financiar la Ley Temporal de Desarrollo Integral del
Decreto 51-2022 para ser financiada con saldo de caja, y una nueva ampliación para ejecutar el
saldo del aporte extraordinario de los Consejos Departamentales de Desarrollo. Además, el
Dictamen mantuvo los artículos del Proyecto de presupuesto que incluyen ampliaciones
presupuestarias (Art. 104 hasta Q.1,500 millones, Art. 113 saldo de la Ley de Infraestructura
Estratégica, Art. 117 hasta Q.600 millones para incremento a las jubilaciones y pensiones del
Régimen de Clases Pasivas y Civiles del Estado, y el Art. 118 hasta Q.135 millones para pago de
proceso judicial).

6. Conclusiones
Conclusiones Generales:
1. 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 Proyecto de
Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023, el 85.9% de los
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ingresos corrientes netos de donaciones estarían comprometidos con un destino específico.
Sin embargo, en los últimos años se ha utilizado el bolsón de “otros impuestos” junto con
saldos de caja de recursos del Tesoro para eludir parte de la inflexibilidad presupuestaria.
2. Guatemala no ha logrado alcanzar la meta de carga tributaria fijada en el Pacto Fiscal y
actualmente tiene la menor carga tributaria de América Latina y el Caribe. Desde una
perspectiva comparativa Guatemala destaca por su baja carga tributaria equivalente al 57%
del promedio de América Latina y el Caribe (21.9% del PIB) y al 37% del promedio de los
países de la OCDE (33.5% del PIB). Durante el período 2000-2020, el promedio de América
Latina y el Caribe aumentó en 3.9 puntos porcentuales de 18.0% en 2000 a 21.9% en 2020,
mientras que en el mismo período la carga tributaria de Guatemala aumentó en 0.7 puntos
porcentuales, de 11.7% a 12.4%. Durante el período 2001-2009 Guatemala no fue el país de
ALC con la menor carga tributaria pero sí durante el período 2010-2020.
3. La mayor parte del presupuesto de egresos ha correspondido al gasto de funcionamiento
y el mismo ha mostrado una tendencia al alza por el crecimiento del gasto en recurso
humano. Entre el período 2004-2007 y 2021 el gasto de funcionamiento pasó de una
participación de 52.4% del presupuesto de egresos a un 67.1%; y pasó de representar el 7.6%
del PIB en el período 2004-2007 a un 9.4% del PIB en 2021. Al analizar qué ha impulsado el
incremento del gasto de funcionamiento se encuentra que la categoría que más se
incrementó fue la correspondiente al recurso humano (aumento del 1.28% del PIB entre
2004-2007 y 2021). La inversión pública ha tendido a perder participación en el presupuesto
de egresos justamente para acomodar un mayor gasto de funcionamiento impulsado
principalmente por el crecimiento de la masa salarial.
4. Guatemala no ha cumplido en un sentido estricto con la “regla de oro” que se estableció
legalmente en 1997. Se observa una tendencia a utilizar cada vez más el endeudamiento
público para financiar el gasto de funcionamiento que pasó de un 1.6% en el período 20042007 a un 12.3% en 2021. Incluso se ha llegado a utilizar deuda pública para financiar el
gasto del recurso humano asociado con pago de remuneraciones, del subgrupo 18, y de las
Clases Pasivas Civiles del Estado. Cabe destacar que en el Proyecto de Presupuesto General
de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023 se financiarían Q.3,439.5 millones de gastos
de funcionamiento con colocaciones internas y préstamos externos que incluyen Q.30.9
millones para pago de remuneraciones. Se encuentra que hay una tendencia a disminuir el
uso de la deuda pública para financiar el gasto de inversión que pasó de representar el 54.4%
en 2004-2007 al 20.5% en 2021. También llama la atención el incremento de la participación
del gasto de funcionamiento que pasó del 4.4% en 2004-2007 al 40.0% en 2021.
5. Mejorar la calidad del gasto público es el principal desafío que se afronta. Los estudios
internacionales dejan claro que Guatemala tiene la posibilidad de lograr una mayor eficiencia
técnica del gasto público en educación, salud e infraestructura. Por otro lado, el gasto
público de Guatemala no cuenta con la suficiente posibilidad de mejorar la eficiencia de
asignación debido a las rigideces presupuestarias. Además, desde el punto de vista técnico
se considera una deficiencia de la respuesta presupuestaria el haber financiado gastos
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permanentes, correspondientes a incrementos salariales, con endeudamiento aprobado en
el contexto de la pandemia del COVID-19. Por otro lado, no sólo el monto propuesto para la
inversión pública ha sido y es insuficiente con una tendencia a la baja sino que la calidad de
las obras de inversión propuestas es cuestionable. 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. Con la
información que acompaña los Proyectos de presupuesto de cada ejercicio fiscal es
imposible evaluar la calidad del gasto público y por lo tanto no se cuenta con un fundamento
técnico para opinar sobre la conveniencia de las asignaciones propuestas.
Conclusiones Particulares:
6. Sólo una parte del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio
fiscal 2023 está alineada con la Política General de Gobierno 2020-2024. 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. Las asignaciones
propuestas en 2023 para lograr los Resultados Estratégicos de Desarrollo equivalen al 16.7%
del presupuesto de egresos, y las asignaciones para los resultados institucionales equivalen
al 20.8%. Las metas institucionales propuestas en el Proyecto de presupuesto 2023 no se
acompañan de modelos prescriptivos basados en evidencia, y no queda claro cuál será su
aporte cuantitativo al logro de los resultados estratégicos de desarrollo o las metas
estratégicas de desarrollo. La SEGEPLAN llevó a cabo el costeo de las metas de la PGG 20202024 pero lo que se ejecutó en 2020 y 2021 más lo aprobado en 2022 y lo que se recomienda
en 2023 sólo alcanzará para cubrir una cuarta parte del costo total. Nuevamente se hace
evidente que la rigidez presupuestaria limita la posibilidad de asignar suficientes recursos a
los resultados estratégicos. En la Política General de Gobierno 2020-2024 se plantean
algunas acciones estratégicas que no se explicitan claramente en el Proyecto de presupuesto
2023. Por ejemplo, “Incrementar la carga tributaria de manera significativa … Se revisarán
y evaluarán los programas públicos con el objeto de eliminar aquellos que no sean de interés
social o que presenten resultados ineficientes. Se eliminarán los gastos no esenciales como
teléfonos, vehículos, combustible, viajes, … Los recursos provenientes de endeudamiento
deberán utilizarse para financiar inversión productiva, asegurando el mantenimiento de la
sostenibilidad de la deuda pública”.
7. Los ingresos tributarios del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el
ejercicio fiscal 2023 estarían cercanos a un límite inferior. El CIEN estima que los ingresos
tributarios en 2022 se superarán el presupuesto aprobado y que probablemente estarán en
un rango de entre Q.83,000 millones y Q.89,000 millones. El CIEN considera que el monto
total estimado de ingresos tributarios (incluyendo el “bolsón” de otros impuestos) para el
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ejercicio fiscal 2023 es factible de alcanzar. Para el ejercicio fiscal 2023 el CIEN considera
que los ingresos tributarios podrían estar en un rango de entre Q.84,000 millones y Q.94,000
millones. Por lo tanto, se considera que la carga tributaria del cierre 2022 será superior al
cierre estimado por la SAT y el Ministerio de Finanzas Públicas, y que para 2023 se podría
superar la meta propuesta en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
ejercicio fiscal 2023.
8. El Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023 sigue una estructura muy similar a la del
ejercicio fiscal 2022 y la información proporcionada no permite contar con un fundamento
técnico para analizar las asignaciones propuestas. Las principales variaciones corresponden
a no incluir asignaciones que fueron extraordinarias en el presupuesto que fue ampliado en
2022 junto con un incremento de la masa salarial con un ajuste a la baja por el lado de la
inversión pública. El principal incremento sería para las Obligaciones del Estado a cargo del
Tesoro y se explicaría por el incremento del presupuesto de ingresos ordinarios que se utiliza
como base para aplicar los porcentajes que establece la Constitución Política de la República
junto con una propuesta de incrementar las pensiones. Alrededor del 94% del incremento
se explicaría por la mayor asignación para las Municipalidades y las Clases Pasivas Civiles del
Estado. Las principales reducciones corresponderían al mantenimiento de la red vial, y la
reducción de los subsidios temporales para los combustibles y el gas. A nivel global el
incremento propuesto de la masa salarial para el ejercicio fiscal 2023 sería de Q.1,797.9
millones (equivalente a un 5.3%) respecto al presupuesto vigente a agosto de 2022. El mayor
incremento sería para el Ministerio de Educación seguido del Ministerio de la Defensa
Nacional y en tercer lugar sería el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, los ministerios
con el mayor incremento relativo al presupuesto vigente a agosto de 2022 serían el
Ministerio de la Defensa Nacional (12.4%), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (7.3%), y el Ministerio de Educación (6.4%).
9. El articulado del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio
fiscal 2023 se utiliza para legislar sobre otras leyes. En particular se legisla en torno a la
misma Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de Contrataciones, y la Ley de Servicio Civil; así
como para regularizar temas contables. Cabe destacar que el artículo 56 establece que los
recursos provenientes de la colocación de Bonos del Tesoro aprobados en la presente Ley
que financien gastos de funcionamiento, se exceptúan de lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto que dice “No se podrán realizar
operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos”. Por otro lado,
no queda claro cuál es el monto máximo total que podría ampliarse el Presupuesto General
de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 ya que se desconocen los saldos a que
hacen referencia los artículos 113 y 119. En todo caso, los artículos (104, 117 y 118) que sí
explicitan el monto de las ampliaciones suman Q.2,235 millones por lo que el techo del
presupuesto del ejercicio fiscal 2023 podría alcanzar los Q.114,529.8 millones.
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7. Recomendaciones
1. 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
“Revisiones del Gasto”35 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.
2. Incrementar significativamente la recaudación tributaria para lograr la suficiencia de
recursos para que el estado cumpla con sus obligaciones. El punto de partida debe ser
crear un espacio de discusión con un sólido compromiso político para tratar los temas
estructurales y estratégicos de una política fiscal integral (ambas caras de la moneda:
ingresos y egresos). 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 junto con una estrategia para mejorar el lado
de los ingresos.
3. Contener el crecimiento de la participación del gasto de funcionamiento. En el corto
plazo se sugiere que la negociación de los pactos colectivos de condiciones de trabajo no
sea llevada a cabo con opacidad por las autoridades nominadoras y más bien que se haga
con la aplicación de altos estándares de transparencia entre los sindicatos de trabajadores
y el Estado de Guatemala representado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y la Oficina Nacional del Servicio Civil a partir de
un estudio técnico de la disponibilidad presupuestaria para dicho fin. En el mediano plazo
es necesaria una reforma del servicio civil de Guatemala para garantizar contar con el
recurso humano adecuado para afrontar los desafíos de la gestión pública y que pueda
ejercer una carrera pública basada en su desempeño. Se sugiere incluir en las separatas
de riesgos fiscales que elabora el Ministerio de Finanzas Públicas propuestas concretas
para mitigar los riesgos de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, y del régimen
de las Clases Pasivas Civiles del Estado.

35

Son un proceso institucionalizado para analizar los gastos actuales con el fin de identificar opciones para reducir
o redirigir el gasto y/o mejorar la relación valor por dinero.
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4. Aplicar de manera rigurosa la regla de oro de no financiar el gasto de funcionamiento
con crédito público. En el corto plazo se recomienda que en los presupuestos de ingresos
y egresos anuales que se aprueben a partir del ejercicio fiscal 2023 no se incluya una
excepción al último párrafo del artículo 61 del Decreto 101-97 correspondiente a la “Ley
Orgánica del Presupuesto”. En el mediano plazo se recomienda eliminar el uso de Bonos
del Tesoro para financiar el Aporte Económico del Adulto Mayor, y adoptar formalmente
la “regla de oro” de las finanzas públicas de utilizar el endeudamiento público únicamente
para financiar gastos de inversión pública.
5. Mejorar la calidad del gasto público. En el corto plazo se deben 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.
6. Aprobar una versión del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el
ejercicio fiscal 2023 que previamente haya corregido sus deficiencias técnicas de
formulación. El primer paso debe ser que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del
Congreso de la República elabore un dictamen con un sólido fundamento técnico. No
incluir artículos en la Ley anual del presupuesto que legislen materia que debe legislarse
en otras normativas, y no incluir nuevos artículos con asignaciones que no se hayan
propuesto en el Proyecto de presupuesto. En particular se recomienda, tal como manda
la Ley Orgánica del Presupuesto, eliminar la mala práctica de financiar gastos de
funcionamiento con crédito interno y externo. También se debe promover el uso de
mecanismos competitivos para adquirir bienes y servicios. Por lo tanto, habría que
eliminar los artículos que establecen proveedores. Se recomienda no incluir los artículos
con ampliaciones presupuestarias y si fuera necesario hacer ampliaciones
presupuestarias se deben presentar las propuestas correspondientes durante el ejercicio
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fiscal 2023 con la debida justificación técnica. Se sugiere mejorar la redacción de los
artículos de los Capítulos II y III. Por otro lado, se debe garantizar que todos los programas
que finalmente se incluyan en el presupuesto 2023 verdaderamente cumplan con las
políticas, estrategias y lineamientos vigentes. Además, se debe asegurar que las metas
de los distintos programas sean confiables. Consideramos que no es suficiente gastar más
sino que es necesario gastar mejor. Por lo tanto, cada una de las asignaciones propuestas
en el Proyecto de presupuesto debe acompañarse de una explicación respaldada con su
respectivo fundamento técnico basado en la gestión por resultados. Para realizar los
análisis anteriores se recomienda utilizar para cada entidad su Plan Estratégico
Institucional, Plan Operativo Multianual, Plan Operativo Anual 2023, y Plan Anual de
Compras 2023. En el caso de las obras de inversión se recomienda eliminar aquellas que
no cuenten con una opinión técnica de “aprobada” o con requisitos pendientes. Por el
lado de los ingresos se recomienda revisar la estimación de los ingresos tributarios a partir
de los escenarios macroeconómicos actualizados del Banco de Guatemala. Se
recomienda que se haga público el modelo utilizado por la SAT para estimar los ingresos
tributarios junto con su respectiva nota metodológica.
7. Profundizar la discusión en torno a la estimación de los ingresos tributarios. Se sugiere
que en futuros ejercicios de presupuesto 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 una vez que es aprobado el convenio entre la SAT
y el Ministerio de Finanzas Públicas. 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.
8. Lograr un mejor balance entre el gasto de funcionamiento y la inversión pública. Por
los desafíos políticos de podría evaluar la conveniencia de establecer reglas de
responsabilidad fiscal para Guatemala. 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. 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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9. Impulsar una agenda de reformas legales que sustituya la mala práctica legislar
mediante la Ley anual del presupuesto. Por lo tanto, se recomienda hacer las reformas
directamente en la legislación correspondiente (Ley de Servicio Civil, Ley de
Contrataciones, Ley Orgánica de Presupuesto, Ley de Clases Pasivas del Estado, etc.), pero
a partir de diagnósticos sólidos que permitan cambios profundos y coherentes. Además,
se deben fortalecer las instituciones y los sistemas de gestión de las finanzas públicas a
partir de los resultados de estudios como el Programa de Gasto Público y Rendición de
Cuentas (PEFA).
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ANEXO 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Entidad y/o programa receptora de transferencias

Monto (Q.)

Municipalidades
Consejos Educativos y Otras Organizaciones de Padres de Familia
Ministerio Público
Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural
Organismo Judicial
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
Congreso de la República de Guatemala
Contraloría General de Cuentas
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG)
Instituto Nacional de Electrificación (INDE)
Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF)
Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA)
Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC)
Institutos Básicos por Cooperativa
Instituto de Previsión Militar
Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala (FIDEMUNI)
Registro Nacional de las Personas (RENAP)
Instituto Nacional de Bosques (INAB)
Corte de Constitucionalidad
Comité Olímpico Guatemalteco (COG)
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado
(CONRED)
Fundación Fe y Alegría
Fondo de Tierras (FONTIERRAS)
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)
Registro de Información Catastral de Guatemala (RIC)
Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala (CVB)
Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala
Unidad Nacional de Oncología Pediátrica
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA)
Instituto de Fomento Municipal (INFOM)
Liga Nacional Contra el Cáncer
Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito
Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales
Asociación Centro Don Bosco
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA)
Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA)
Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria
(FONAGRO)
Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG)
Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro Frailes Franciscanos O.F.M.
Institutos Diversificados por Cooperativa
Inspección General de Cooperativas (INGECOP)

10,070,512,000
3,661,283,402
3,520,922,000
3,444,235,000
2,788,791,000
2,186,862,320
805,000,000
571,202,000
517,444,800
360,000,000
356,784,000
333,706,000
307,943,223
250,602,000
240,000,000
221,569,777
198,273,359
190,000,000
160,000,000
157,884,700
150,000,000
129,361,200
120,000,000
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105,000,000
104,310,400
97,410,000
88,142,812
88,134,000
85,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
65,230,490
64,500,000
60,000,000
55,000,000
50,000,000
43,468,080
42,624,200
42,000,000
32,521,000
32,000,000
30,000,000
28,430,223
25,000,000

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP)
Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida ONG
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Cruz Roja Guatemalteca
Cuerpo de Bomberos Municipales
Asociación de Centros Educativos Mayas (ACEM)
Consejo Nacional de Adopciones (CNA)
Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector
Justicia (SEICMSJ)
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA)
Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica
(ANADIE)
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes
Parlamento Centroamericano (PARLACEN)
Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Guatemala
Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada
Fundación Probienestar del Minusválido y/o Fundabiem
Saint Joseph S Hospice Association (Asociación Hospicio de San Jose)
Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED)
Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG)
Organización de Naciones Unidas
Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación
Comité Pro-Mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales
Consejo Económico y Social de Guatemala (CES)
Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional para la Recuperación del Enfermo
Renal
Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down
Asociación Humana ONG
Asociación Ak Tenamit, (Pueblo Nuevo) AAT
Fundación Sonrisas que Escuchan
Liga Guatemalteca Contra las Enfermedades del Corazón
Corporación Financiera Nacional (CORFINA)
Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH)
Fundación para el Desarrollo y la Educación de la Mujer Indígena
Asociación Gloria por Cenizas
Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente (ADIN)
Descentralización Cultural y de las Artes (ADESCA)
Fundación de Especialidades Materno Infantil
Garantía Fondo de Tierras
Instituto para la Investigación Científica y la Educación acerca de las Enfermedades
Genéticas y Metabólicas Humanas/Rozas Botrán ONG
Unidad de Oftalmología
El Refugio de la Niñez (ONG)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica
Comisión Trinacional del Plan Trifinio
Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
Fundación Aldo Castañeda
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25,000,000
25,000,000
23,000,000
22,000,000
22,000,000
21,930,400
20,000,000
20,000,000
18,000,000
17,000,000
15,000,000
13,000,000
13,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
11,000,000
10,000,000
8,525,000
8,085,050
8,000,000
8,000,000
8,000,000
7,027,500
7,000,000
6,571,680
6,000,000
6,000,000
5,247,000
5,124,520
5,064,480
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
4,700,000
4,652,795
4,522,818
4,500,000
4,400,000
3,729,784
3,600,000

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Instituto Neurológico de Guatemala
Asociación de Jubilados del INTA
Oficina Sanitaria Panamericana (OPS)
Asociación de Madres Organizadas para la Rehabilitación
Asociación Guatemalteca de Historia Nacional Zoológico La Aurora
Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle
Fundación Guatemalteca para Linfedema Manos Amigas
Patronato Pro-Salud del Hospital Hilario Galindo
Asociación Obras Sociales de las Dominicas de la Anunciata
Fundación Guatemalteca de Trasplante Hepático
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Programa Mundial de Alimentos
Corte Centroamericana de Justicia
Asociación Futuro Vivo
Asociación Pequeñas Apóstoles de la Redención
Asociación “Hermana Tierra” O.N.L.U.S.
Asociación de Padres de Familia y Amigos de la Escuela de Educación Especial y
Centro de Rehabilitación Integral de Alta Verapaz (Asoedecri A.V.)
Asociación Grupo Ceiba
Asociación Nacional de Sordos de Guatemala
Casa Comal, Arte y Cultura Asociación Civil
Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex
Mosca del Mediterráneo (MOSCAMED)
Fundación Pescanova
Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente
Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO)
Asociación Cultural Misioneras Somascas Hijas de San Jerónimo Emiliani
Organización de Estados Americanos (OEA)
Patronato de Acción Contra la Lepra
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Asociación Comunidad Esperanza
Fundación Adentro
Secretaría Ejecutiva de la Cinematografía Iberoamericana (SECI)
Instituto de Cooperación Social
Organización Mundial del Comercio (OMC)
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP)
Academia de Geografía e Historia
Asociación Civil Ministerio Shadai Nueva Familia
Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul
Asociación Gremial de Editores de Guatemala
Asociación Instituto Panamericano Contra la Ceguera
Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño
Centro Agrícola Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
Fundación Defensores de la Naturaleza
Instancia Coordinadora de Acciones Políticas por la Salud y el Desarrollo de las
Mujeres ONG
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Corte Penal Internacional
Asociación Unidos para Ayudar al Desarrollo Integral de los Pueblos ONG
Comité Permanente Pro-festejos de la Independencia Nacional
Empresa Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA)
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3,500,000
3,350,000
3,043,912
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,603,720
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,400,000
2,192,600
2,148,680
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,840,440
1,621,680
1,612,784
1,608,720
1,560,850
1,500,000
1,431,000
1,348,615
1,227,880
1,227,410
1,203,040
1,081,883
1,069,672
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
960,000
905,085
900,000
900,000
750,000

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Instituto Centroamericano de Administración Pública
Organismo Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL)
Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Misión de la Unión Africana de Somalia
Misioneros de San Carlos Scalabrinianos
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA)
Asociación Pro Área Protegida de Santa María Candelaria
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
Fundación Futuro de los Niños
Secretaría General Iberoamericana
Misión Multidimensional de la ONU en Malí
Asociación de Estados del Caribe (AEC)
Misión de las Naciones Unidas en el Sudán
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo
Organización Mundial de Sanidad Animal
Unión Postal Universal
Misión Multidimensional de la ONU en República Centroafricana
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones
Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana
Municipalidad de San Agustín Lanquín
Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI)
Unión Postal de las Américas, España y Portugal
Coordinadora Educativa y Cultural Centro Americana
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social
Organización para la Prohibición de Armas Químicas
Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía
Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC)
Academia Guatemalteca correspondiente de la Real Academia Española
Sistema Económico Latinoamericano (SELA)
Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur
Centro Recreativo de los Trabajadores del Ministerio de Finanzas Públicas
Organización Meteorológica Mundial
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico,
Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales
Fondo Fiduciario Convenio Programa Naciones Unidas para Medio Ambiente
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Abyei Unisfa
Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central
Organización Iberoamericana de la Juventud
Convención Naciones Unidas sobre Cambio Climático
Organización Internacional de Normalización (ISO)
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
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714,000
650,000
601,086
600,000
600,000
584,700
548,320
450,000
442,200
433,835
412,465
408,250
389,722
382,262
363,340
354,672
354,652
326,485
324,026
318,319
300,000
300,000
300,000
280,080
279,000
260,528
241,000
240,000
236,850
227,000
227,000
216,000
200,000
188,840
173,999
170,000
168,000
164,711
160,000
155,000
140,665
126,336
125,933
120,000
120,000
111,650
107,201
100,000

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Organización Hidrográfica Internacional
Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica
Comité Regional de Recursos Hidráulicos
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Centro Regional para el Fomento de la Literatura en América Latina y el Caribe
(CERLALC)
Organización Marítima Internacional
Conferencia Regional sobre Migración (CRM)
Tribunal Internacional del Derecho del Mar
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)
Cooperación Países en Desarrollo Grupos de los 77
Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior
Instituto Italo Latinoamericano
Instituto Panamericano de Geografía e Historia
Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el
Caribe (OPANAL)
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)
Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación (IAAC)
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación (UNCCD)
Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SITRAMITRAPS)
Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 20 de Octubre
Sindicato General de Empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres
Arms Trade Treaty Secretariat
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental
Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA)
Secretaría de Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura
Organización Internacional de Metrología Legal (OIML)
Asociación de Investigación y Estudios Sociales
Convención sobre los Humedales
Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración
Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT)
Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios (ILAC)
Comité Permanente de Arbitraje
Asociación Mundial de Organizaciones de Investigación y Tecnología (WAITRO)
Sindicato de Trabajadores de la Oficina Nacional de Servicio Civil
Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre
Convención sobre Prohibición de Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas
Bacteriológicas y Toxinas y sobre su Destrucción
Convención Ottawa sobre Prohibición de Uso, Almacenamiento, Producción y
Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción
Tratado sobre no Proliferación de Armas Nucleares
Total

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2023.
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91,576
90,731
89,510
88,000
81,375
62,400
55,159
50,856
48,659
45,000
40,688
40,558
40,053
37,000
33,933
33,615
29,764
29,087
25,000
25,000
23,000
23,000
23,000
21,214
20,000
19,500
19,343
19,000
16,746
15,120
15,000
15,000
14,000
13,289
12,443
11,693
11,163
10,000
10,000
9,960
7,975
3,174
2,441
32,702,389,136

ANEXO 2
En esta sección se incluye información adicional de análisis que se han presentado en informes
de ediciones anteriores de Proyectos de presupuesto que pueden ser de interés para algunos
lectores.
El presupuesto total propuesto para el ejercicio fiscal 2023 (sin ampliaciones presupuestarias)
asciende a Q.112,294.8 millones y según el Dictamen favorable de la Comisión de Finanzas
Públicas y Moneda del Congreso de la República sería de Q.113,931.7 millones (sin las
ampliaciones presupuestarias del articulado). Como puede observarse en el Gráfica A1, es un
presupuesto que superaría el nivel promedio de ejecución de los últimos años. El monto
propuesto en el Proyecto de presupuesto es, en términos reales, menor al presupuesto vigente
a agosto para el ejercicio fiscal 2022 y mayor al ejecutado en 2021 (-4.3% y 10.3%,
respectivamente); y el monto del dictamen es, en términos reales, menor al presupuesto vigente
a agosto para el ejercicio fiscal 2022 y mayor al ejecutado en 2021 (-2.9% y 11.9%,
respectivamente).
Gráfica A1: Evolución reciente del presupuesto total de egresos (términos reales)
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central, del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023, Dictamen CFPM y del Banco de Guatemala.

Al tomar en consideración el crecimiento de la población se observa que el monto per cápita ha
sido similar desde 2013 hasta el 2017 con un leve incremento en 2018 y 2019 pero con un
incremento significativo en 2020. El Proyecto propuesto para el ejercicio fiscal 2023 implicaría,
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en términos reales per cápita, una reducción del 6.7% respecto al presupuesto vigente a agosto
en 2022 y un incremento del 4.9% respecto a lo ejecutado en 2021; y el dictamen implicaría, en
términos reales per cápita, una reducción del 5.2% respecto al presupuesto vigente a agosto en
2022 y un incremento del 6.5% respecto a lo ejecutado en 2021 (ver Gráfica A2).
Gráfica A2: Evolución reciente del gasto total per cápita (términos reales)
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central, del Proyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado 2023, Dictamen CFPM, del INE y del Banco de Guatemala.

Al analizar la evolución reciente de la situación financiera36 se observa un deterioro en el 2020
debido al incremento significativo del gasto junto con una caída de los ingresos tributarios como
resultado de la pandemia del COVID-19 y el incremento del gasto que incluyó otras prioridades
que se reflejó en el déficit fiscal (ver Cuadro A1). En el presupuesto propuesto para el ejercicio
fiscal 2023 llama la atención el incremento de las remuneraciones. Dada la recuperación
económica de 2021 el incremento de los gastos corrientes se emparejó con (32.2% en términos
reales en el período 2014-2021) el crecimiento de los ingresos corrientes (32.9% en términos
36

Cabe destacar que sólo se presentan cifras correspondientes al Gobierno Central (169 entidades). Sin embargo,
sería conveniente que el Ministerio de Finanzas Públicas avance en la consolidación de las cuentas fiscales del sector
público (569 entidades). Por ejemplo, según un informe del Fondo Monetario Internacional en 2014 el resultado
financiero consolidado fue un déficit equivalente al 2.7% del PIB; es decir, por encima del 1.9% del PIB del Gobierno
Central.
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reales en el período 2014-2021). Los ingresos tributarios en relación a los gastos corrientes
promediaron un 99.4% en el período 2014-2021, y equivaldrían al 96.0% en el 2023 según lo
propuesto en el Proyecto de presupuesto 2023. Cabe destacar que se propone un ahorro
corriente en el Proyecto de presupuesto 2023 equivalente al 0.2% del PIB que se quedaría corto
respecto al ahorro corriente mínimo del 3% del PIB como se estableció en el Pacto Fiscal.
Cuadro A1. Evolución de la situación financiera (en millones de quetzales de 2023)
Concepto

Ejecutado
2014
67,626.4

Ejecutado
2015
66,985.4

Ejecutado
2016
70,922.4

Ejecutado
2017
72,709.1

Ejecutado
2018
74,614.8

Ejecutado
2019
76,904.7

Ejecutado
2020
72,062.2

Ejecutado
2021
89,954.3

Vig. Ago.
2022
85,227.6

Proyecto
2023
89,457.0

Ingresos Totales
Ingresos
Corrientes
67,617.1
66,952.4
70,917.1
72,705.0
74,611.5
76,900.5
72,059.6
89,887.9
85,225.8
89,334.9
Ingresos
Tributarios
63,576.7
62,991.7
66,731.5
68,705.8
70,418.2
72,327.5
67,803.3
85,407.0
79,715.2
84,610.7
Otros ingresos
corrientes
4,040.4
3,960.7
4,185.6
3,999.3
4,193.3
4,573.0
4,256.2
4,480.9
5,510.5
4,724.2
Ingresos de
Capital
9.3
33.0
5.3
4.1
3.4
4.2
2.6
66.4
1.9
122.2
Gasto Total
78,755.5
75,861.6
77,795.0
81,452.6
87,024.6
92,251.6
105,203.1
98,594.5
113,892.8
107,865.9
Gastos Corrientes
61,471.6
62,391.8
64,222.2
66,836.2
69,843.6
73,433.3
85,001.3
81,290.3
92,653.8
88,149.9
Gastos de
Consumo
36,194.5
35,877.7
35,428.1
36,026.9
38,164.4
40,363.3
42,470.7
46,676.8
51,887.0
50,212.5
Remuneraciones
23,911.8
25,717.9
25,933.5
27,063.6
27,880.7
30,084.3
31,131.6
31,390.5
31,694.2
32,104.8
Bienes y Servicios
12,102.3
10,128.0
9,479.4
8,732.6
10,152.3
10,113.8
11,240.1
15,190.6
19,999.9
17,715.1
Otros gastos de
consumo
180.4
31.8
15.2
230.6
131.3
165.2
99.1
95.7
192.9
392.7
Rentas de la
Propiedad
8,570.3
9,671.6
9,550.9
9,740.6
10,194.8
11,247.4
11,657.9
12,559.3
12,497.2
11,861.3
Intereses de la
deuda pública
8,340.2
9,473.0
9,338.4
9,541.5
10,005.0
11,057.6
11,484.6
12,510.0
12,417.6
11,712.9
Otras rentas de la
propiedad
230.1
198.6
212.5
199.2
189.8
189.7
173.3
49.3
79.6
148.5
Prestaciones de la
Seguridad Social
4,887.1
4,937.3
5,309.7
5,787.7
5,674.4
5,981.8
5,851.9
5,870.5
5,561.8
6,139.8
Transferencias
Corrientes
11,819.7
11,905.1
13,933.6
15,281.0
15,810.0
15,840.8
25,020.9
16,183.6
22,707.7
19,936.2
Gasto de Capital
17,283.9
13,469.9
13,572.8
14,706.4
17,181.0
18,818.3
20,201.8
17,304.2
21,239.0
19,716.1
Inversión Real
Directa
5,534.7
2,612.2
1,578.6
2,535.9
4,650.7
5,740.5
3,293.7
4,074.2
5,778.7
4,371.1
Transferencias de
Capital
11,741.2
10,857.6
11,984.9
12,107.6
12,488.3
13,072.5
13,161.5
12,961.2
15,434.1
15,324.9
Inversión
Financiera
7.9
0.05
9.3
62.9
42.0
5.3
3,746.6
268.9
26.3
20.0
Resultado
Financiero (Déficit)
(11,129.1)
(8,876.2)
(6,872.6)
(8,833.4)
(12,409.8)
(15,346.9)
(33,140.9)
(8,640.2)
(28,665.1)
(18,408.9)
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SICOIN, Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2023 y Banco de Guatemala.

Una forma de identificar las prioridades del presupuesto de egresos es comparando la asignación
según la finalidad. Como puede apreciarse en el Cuadro A2 para el próximo año el ordenamiento
de las primeras tres prioridades coincide con las del presupuesto vigente a agosto de 2022.
Cuadro A2. Comparación de la distribución según la finalidad de los egresos (%)
Finalidad
Educación
Transacciones de la deuda pública
Orden público y seguridad
ciudadana
Salud

20102011
19.6
13.7

20122015
21.3
14.9

20162019
22.9
15.6

9.2
7.9

10.6
8.0

12.1
8.7

122

22.3
15.6

Vig. Ago.
2022
21.7
13.6

Proyecto
2023
23.6
14.4

11.6
11.0

12.1
10.7

13.1
9.6

2020

2021

20.6
13.9
10.5
7.5

Finalidad
Urbanización y servicios
comunitarios
Protección social
Asuntos económicos
Servicios públicos generales
Defensa
Protección ambiental
Actividades deportivas,
recreativas, cultura y religión
Atención a desastres y gestión de
riesgos
Total

20102011

20122015

20162019

2020

2021

Vig. Ago.
2022

Proyecto
2023

10.2
11.5
15.1
7.9
2.0
0.8

11.2
10.5
11.8
6.2
2.4
1.0

10.7
10.0
8.0
6.4
2.1
1.5

8.5
8.4
7.9
4.6
1.7
1.3

9.5
9.1
9.1
5.3
1.9
1.4

9.3
8.2
11.6
6.1
2.0
1.6

10.1
9.3
7.2
6.3
1.8
1.8

1.5

1.5

1.3

0.9

1.2

1.2

1.4

0.4
100.0

0.5
100.0

0.6
100.0

14.1
100.0

2.1
100.0

1.8
100.0

1.6
100.0

Fuente: elaboración propia a partir de información del SICOIN y Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2023.

Sin embargo, respecto al presupuesto ejecutado en el 2020, primer año de la pandemia del
COVID-19, hay una reducción significativa para la atención de desastres y gestión de riesgos que
ocupó la segunda prioridad mientras que en el Proyecto 2023 ocuparía el penúltimo lugar por
monto asignado. Respecto al presupuesto ejecutado en 2021 se encontró que siete de las doce
categorías coinciden en prioridad y las primeras tres prioridades serían las mismas. Al comparar
con el período 2016-2019 previo a la pandemia del COVID-19 vemos que las primeras cuatro
prioridades siguen siendo las mismas y es en la quinta prioridad que hay un cambio ya que para
2023 sería salud mientras que antes fue protección social (ocho de las doce categorías coinciden
en prioridad). Al comparar con el período 2012-2015 se encuentra que las primeras dos
prioridades coinciden pero a partir de la tercera habría un cambio al pasar de asuntos
económicos a orden público y seguridad ciudadana (cinco de las doce categorías coinciden en
prioridad). Finalmente, al comparar con el período 2010-2011 sólo coincide la primera prioridad
y tres de las doce categorías coinciden en prioridad.
Síntesis de los riesgos fiscales
El Ministerio de Finanzas Públicas sigue la definición de riesgos fiscales de la OCDE que dice que
son eventos inesperados que afectan el marco fiscal establecido; y considera que pueden
generarse por conocimiento incompleto de la posición fiscal subyacente del gobierno, por shocks
exógenos a las finanzas públicas, y por cambios endógenos en la configuración de la política fiscal.
La separata del Proyecto de presupuesto 2023 titulada “Consideraciones acerca de los Riesgos
Fiscales” incluye los riesgos fiscales agrupados en cuatro clasificaciones (ver Ilustración A1): 1)
riesgos macroeconómicos; 2) riesgos de deuda pública; 3) análisis de la sostenibilidad de la
deuda; y 4) riesgos específicos.
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Ilustración A1: Esquema de los riesgos fiscales en Guatemala
Riesgos
Macr oeconómicos

Del sect o r ext er no

Riesgos de deuda
públ ica

Anál isis hist ó r ico ,
vul ner abil idad del
per f il de l a deuda y
co mpar at ivo países

Riesgos Específ icos

Anál isis de
sost enibil idad de
deuda

Riesgo Fiscal es
Impl ícit o s (Po r
expect at ivas del
públ ico )

Anál isis de mediano
pl azo de l o s f l uj o s
cr eado r es de deuda,
pr uebas de t ensió n
y anál isis
est o cást ico

Riesgo s Fiscal es
Expl ícit o s (Po r Ley o
Co nt r at o )

Riesgo s aso ciado s a
l as Municipal idades

Riesgo s po r demandas
j udicial es

Riesgo s aso ciado s a
empr esas públ icas no
f inancier as

Riesgo s aso ciado s a
l o s sist emas
pr evisio nal es

De l a eco no mía
do mést ica

Po r var iacio nes en
l o s pr ecio s del
pet r ó l eo

Riesgo s po r
desast r es pr o vo cado s
po r f enó meno s
nat ur al es

Po r Rebr o t e del
CO VID- 1 9 po r nuevas
var iant es

Riesgo de r ecur so s
nat ur al es

Fuente: Presentación de Riesgos Fiscales del Ministerio de Finanzas Públicas.

A lo largo de los últimos años se ha incluido una separata de riesgos fiscales para cada proyecto
de presupuesto como puede observarse en el Cuadro A3. Llama la atención que aunque durante
los últimos años y en particular en el ejercicio fiscal 2023 se propone dar un incremento en la
masa salarial del Ministerio de Educación por un pacto colectivo de condiciones de trabajo no se
incluyó este riesgo en la separata de riesgos fiscales del Proyecto de presupuesto 2023.
Cuadro A3. Riesgos identificados en las separatas que acompañan los proyectos de
presupuesto
Riesgos
Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado
Riesgos de desastres ocasionados por fenómenos naturales
Riesgos generados por la actividad minera
Riesgo de crisis en el sistema financiero
Riesgos macroeconómicos
Riesgos a las finanzas públicas originados de la deuda pública
Acciones legales en contra del Estado
Riesgos de garantías del Estado en operaciones de crédito de las
municipalidades
Riesgos por empresas del Estado
Riesgos en contratos de Alianzas Público-Privadas (APP)
Riesgos políticos que pueden provocar riesgos fiscales
Impactos de la suscripción de pactos colectivos de condiciones de
trabajo
Impactos del cambio climático sobre el sector agroforestal (sequía +
incendios forestales)
Enfermedades y epidemias como riesgos fiscales
No aprobación del proyecto de presupuesto
Fuente: Elaboración propia a partir de las separatas de riesgos fiscales del MINFIN.
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2017
X
X
X
X
X
X
X

2018
X
X

Ejercicio Fiscal
2019 2020 2021
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

2022
X

X
X
X

X
X
X
X

2023
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

Los principales riesgos macroeconómicos del sector externo que podrían conducir a la baja el
crecimiento económico son: 1) Persistencia en la incertidumbre a nivel mundial por el conflicto
bélico entre Rusia y Ucrania a través de interrupciones en las cadenas de suministros; 2) El
aumento en los precios de los combustibles y los alimentos a través de un mayor impacto en las
poblaciones vulnerables de países de ingresos bajo y medio; y 3) Escenario de inflación fuerte y
creciente que influye en un endurecimiento de la política monetaria.
Los principales riesgos macroeconómicos de la economía nacional son: 1) Incremento del déficit
fiscal y del gasto público al final del año si continúan los programas de apoyo por incremento de
los precios; 2) Un invierno copioso mantiene latente el riesgos por desastres naturales; 3)
comportamiento de las variables macroeconómicas condicionado por nuevas variantes del
COVID-19; 4) prolongación de las tensiones geopolíticas podrían prolongar la subida de los
precios y la espiral inflacionaria; y 5) Endurecimiento de la política monetaria enfría el
crecimiento económico.
En cuanto a los riesgos fiscales de la deuda pública y del análisis de sostenibilidad de la misma el
Ministerio de Finanzas concluye que aunque hay un deterioro a partir del 2020 consideran que
es una desviación transitoria que no pone en peligro la sostenibilidad de la deuda pública. El
Ministerio de Finanzas esperaría que el nivel de la deuda pública para el cierre de 2022 se ubique
en 31.1% del PIB, en 2023 disminuya a 30.4% y se espera que para 2027 se encuentre alrededor
de 27.5% del PIB. Los resultados de del análisis de sostenibilidad de la deuda pública bajo un
enfoque estocástico son que en el escenario central se lograría una estabilización en torno al
27.5% del PIB en el 2027. Considerando el comportamiento de la deuda y los diferentes choques
internos y externos que podrían experimentarse, se estima que hay una probabilidad del 50.0%
que la deuda pública pueda situarse entre 29.2% y 32.6% del PIB para 2023 y entre 24.5% y 30.2%
del PIB al final del período de análisis (2027). Asimismo, hay una probabilidad del 90% que la
deuda pública se ubique para 2023 entre 27.0% y 35.2% del PIB. Para finales de 2027, igualmente
se esperaría que con una probabilidad del 90%, la deuda se encuentre entre 20.8% y 34.8% del
PIB. Acá el CIEN considera que más que un problema de solvencia en la deuda pública se debe
destacar en qué se utiliza la misma. En 2023 se está proponiendo un endeudamiento con bonos
del tesoro y préstamos externos por Q.15,871.9 millones que se utilizarán para los servicios de la
deuda pública (59.1%), funcionamiento (21.7%) e inversión (19.2%).
Finalmente, cabe destacar que en esta ocasión el Ministerio de Finanzas Públicas si incluyó el
análisis de riesgos fiscales asociados a los sistemas de pensiones (particularmente el Régimen de
Clases Pasivas Civiles del Estado). Sin embargo, al igual que con otros riesgos identificados el
mayor desafío es verdaderamente mitigar y gestionar adecuadamente todos los riesgos fiscales.
Por ejemplo, el Proyecto de presupuesto 2023 propone en el artículo 117 un incremento de
Q.600 millones a las jubilaciones y pensiones del Régimen de Clases Pasivas y Civiles del Estado.
Por lo tanto, no sólo no se gestiona el riesgo identificado sino que más bien deliberadamente se
afecta negativamente el marco fiscal de Guatemala.
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La SAT actualizó en octubre de 2022 la estimación del cierre del ejercicio fiscal 2022 a partir de
la recaudación observada hasta septiembre de 2022 y proyectando el último trimestre;
estimando que los ingresos tributarios a cargo de la SAT serán por un monto de Q.86,850.0
millones. Además, la SAT estimó para el ejercicio fiscal 2023 a partir de las variables
macroeconómicas actualizadas al 10 de agosto por parte del Banco de Guatemala un monto de
Q.86,077.0 millones para los ingresos tributarios a cargo de la SAT. Si se cumpliera la estimación
de cierre 2022 de la SAT y se cumpliera la estimación propuesta por la CFPM en el 2023 se lograría
un crecimiento nominal promedio de 9.1% durante el período 2020-2023 lo que sería superior a
lo logrado de 2008 a 2019 pero por debajo del promedio del período 2004-2007 (ver Gráfica A3).
Por la caída de los ingresos tributarios en 2020, debido la pandemia del COVID-19, en 2021 se
tendrá un crecimiento de 29.4% que hace parecer como que hubo un gran cambio pero el
promedio del período estaría en el orden de lo logrado en las últimas dos décadas.
Gráfica A3: Cambio del promedio nominal de los ingresos tributarios netos
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del MINFIN, del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado 2023, y del Dictamen CFPM.

Sin embargo, en el período analizado la carga tributaria mostraría un estancamiento (ver Gráfica
A4). Nuevamente se observa la caída en 2020 por la pandemia del COVID-19 seguido de una
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recuperación en 2021 pero en 2022 y 2023 se tendría una tendencia a la baja. El resultado sería
que en el período 2020-2023 la carga tributaria promedio sería de alrededor del 11.24% del PIB.
Gráfica A4: Evolución reciente de la carga tributaria
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del MINFIN, del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado 2023, Dictamen CFPM, y del Banco de Guatemala.

El CIEN estima que los ingresos tributarios en 2022 superarán el presupuesto aprobado y que
probablemente estarán en un rango de entre Q.83,000 millones y Q.89,000 millones. El CIEN
considera que el monto total estimado de ingresos tributarios (incluyendo el “bolsón” de otros
impuestos) para el ejercicio fiscal 2023 es factible de alcanzar. Para el ejercicio fiscal 2023 el CIEN
considera que los ingresos tributarios podrían estar en un rango de entre Q.84,000 millones y
Q.94,000 millones.
Por lo tanto, se considera que la carga tributaria estimada por la SAT del cierre 2022 estará en el
rango estimado por el CIEN, y que para 2023 se podría superar la meta propuesta en el Dictamen
de la CFPM (ver Gráfica A5).
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Gráfica A5: Estimación de la Carga Tributaria (2022-2023)
14.00

12.00

11.56

12.07

12.39

12.11
10.82

11.11

(Porcentaje del PIB)

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

2022 *
Escenario Bajo CIEN

2023 *
SAT / CFPM

Escenario Alto CIEN

* Estimación del cierre del ejercicio fiscal.
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