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Minfin trabaja en Beneficio de la Población
Guatemala logra aprobación de tres préstamos de inversión para el fortalecimiento de la
educación primaria, el combate a la desnutrición crónica y la educación superior.
El Ministerio de Finanzas Públicas hizo un esfuerzo importante y dio acompañamiento
técnico al Congreso de la República, para que el Organismo Legislativo aprobara los tres
préstamos de inversión multianuales apoyados por
organismos financieros
internacionales, fortaleciendo así las finanzas públicas del Estado.
Esta acción forma parte de una estrategia de diversificación de las fuentes de
financiamiento que respaldan el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
2019.
El Ministro de Finanzas, Victor Martínez, comentó: “Es importante mencionar que en el
2015, se tuvo el riesgo del cierre de las ventanillas de préstamo de los bancos
multilaterales. En estos 3 años se logró la reapertura de una nueva ventanilla de
atención y el rediseño de la cartera de préstamos que nos permite tener acceso a líneas
de financiamiento para proyectos específicos.
El Minfin por medio de la gestión de la Dirección de Crédito Público, en el 2018, alcanzó
la aprobación del Préstamo “Programa de Inversión Mejoramiento de la Cobertura y la
Calidad Educativa en Guatemala”, que prioriza los departamentos con mayor índice de
pobreza, principalmente en los 51 municipios que se incluyen en el Plan Alianza para la
Prosperidad, en beneficio de más de 700 mil niños guatemaltecos. Este programa se
realiza con el apoyo de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$150 millones y
es ejecutado por el Ministerio de Educación.
En el primer trimestre del 2019, hemos logrado la aprobación de dos préstamos. El
primero, para el “Programa Crecer Sano-Salud y Nutrición en Guatemala”, para atender a
la población vulnerable y combatir la desnutrición crónica. Este programa se prioriza en 7
departamentos del país: Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Quiché, San Marcos,
Sololá y Totonicapán, seleccionados por las altas tasas de mortalidad materna e infantil,
así como la corta talla en niños menores de 5 años. Apoyado por el Banco Mundial (BM),

por un monto de US$100 millones, es ejecutado por el Ministerio de Salud, el Ministerio
de Desarrollo Social y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Y el segundo, para el “Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo
para la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)”, enfocado en apoyar y
fortalecer la educación superior a nivel nacional que permitirá disponer de mayores
espacios físicos que demanda el crecimiento de la población estudiantil, a través de una
importante inversión en infraestructura y equipamiento a las unidades académicas en
diferentes regiones del país. Programa apoyado por el Banco Centroamericano de
Integración Económica BCIE, por un monto de US$120 millones, ejecutado por la USAC.

