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EXPOSICIÓN GENERAL DE MOTIVOS 

 

Presentación 

 

El presupuesto público es la expresión 

anual de los planes del Estado, la 

elaboración del mismo tiene como base 

la estrategia de desarrollo económico y 

social para el corto, mediano y largo 

plazo. Para la elaboración del Proyecto 

de Presupuesto, se consideran entre otras 

estimaciones, las proyecciones y 

perspectivas en el corto y mediano plazo 

del entorno macroeconómico nacional e 

internacional, principalmente de aquellas 

variables cuyo comportamiento impacta 

directamente sobre la economía del país; 

así como, las proyecciones realizadas por 

la Superintendencia de Administración 

Tributaria, respecto a las metas de 

recaudación. Asimismo, contiene la 

estimación de gastos a realizar y su 

financiamiento para el cumplimiento de 

los programas y proyectos de inversión 

establecidos, con el fin de alcanzar las 

metas y objetivos trazados en el marco 

del desarrollo de la Nación. 

 

Bajo este contexto, la elaboración del 

Proyecto de Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual  

2021-2025, es la materialización del 

esfuerzo interinstitucional para proporcionar los bienes y/o servicios que contribuyan al desarrollo de los 

ciudadanos. 
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Finalmente, es oportuno indicar que para la distribución de las asignaciones dentro del Proyecto de 

Presupuesto, se contempló la normativa legal vigente en materia presupuestaria, cumpliendo con los 

parámetros y distribuciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y las 

diversas leyes tributarias y ordinarias; así como, el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo (PLANID), 

la Política General de Gobierno, las Prioridades Nacionales de Desarrollo, derivadas del proceso de 

integración del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 y la Agenda de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); adicionalmente se consideraron de las acciones de cada 

institución y los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala, en función de la disponibilidad 

financiera que se proyecta para cada ejercicio fiscal. 

 

1. Marco Macroeconómico 

1.1 Situación Económica Internacional 

 

El escenario económico internacional ha sido atípico, 

derivado de la pandemia provocada por el Covid-19, por lo 

cual durante el 2020 los gobiernos tomaron medidas para 

mitigar y contener la propagación del virus, con el objetivo 

de proteger y preservar la vida de la ciudadanía. Asimismo, 

en algunos países se aprobaron paquetes fiscales o se utilizó 

la política monetaria para favorecer la dinámica de la 

actividad económica y permitir la conservación de los 

empleos; así como, de asistencia social a la población 

vulnerable. 

 

En este contexto, es posible observar los efectos colaterales 

en los indicadores económicos para 2020, por lo que, 

Organismos Internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) en su actualización de las perspectivas 

de la economía mundial presentada en junio de 2020, estima 

que el crecimiento económico mundial disminuirá en 4.9 por 

ciento, mientras que en el caso de las economías avanzadas 

se proyecta una caída del 8.0 por ciento y para las economías 

de mercados emergentes y en desarrollo, la disminución será 

de 3.0 por ciento. 

 

De igual forma, el Banco Mundial (BM) en su informe de junio de 2020 proyecta que el nivel de 

producción mundial en el presente año disminuirá en 5.2 por ciento, en el caso de las economías 

 

 

 

Serie de Gráficos 1 

Crecimiento Económico 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de 

la Economía Mundial. (Actualización a junio de 2020). 
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avanzadas la reducción se ubicará en 7.0 por ciento y para los mercados emergentes y en desarrollo la 

baja será de 2.5 por ciento, derivado de la contracción en la demanda, las restricciones al comercio y la 

caída de la inversión. 

 

No obstante, el panorama para 2021 es más alentador, conforme se reduzcan gradualmente las medidas 

de contención implementadas y los programas aprobados por los gobiernos para apoyar a las familias y 

a las empresas tengan éxito. En este sentido, se espera que las actividades retomen su curso, por lo que, 

de acuerdo con los datos del FMI, se prevé que el crecimiento económico mundial repunte a 5.4 por 

ciento, en el caso de las economías avanzadas el incremento será de 4.8 por ciento y para los mercados 

emergentes y en desarrollo el aumento será del 5.9 por ciento. 

 

De igual forma, el Banco Mundial proyecta que la economía mundial se recuperará en el  

2021 incrementándose en 4.2 por ciento, en el caso de las economías avanzadas el desempeño se verá 

reflejado con un aumento del 3.9 por ciento de la producción y para los mercados emergentes y en 

desarrollo el incremento será del 4.6 por ciento. De tal cuenta, las proyecciones de crecimiento de ambos 

organismos internacionales, reflejan un comportamiento en forma de “V” en la evolución del PIB, es 

decir que ante la caída prevista para el presente año, se espera una rápida recuperación en el ritmo de 

desarrollo de las actividades en el corto plazo. 

 

Otro dato a resaltar, es que de acuerdo con las estimaciones del FMI, la República Popular de China 

tendrá un crecimiento del 1.0 por ciento para 2020 y de 8.2 por ciento para 2021, lo que contribuirá a la 

sostenibilidad y crecimiento de las economías de los socios comerciales del país asiático, derivado de la 

demanda de materias primas que realiza. 

 

Con relación al comercio internacional, el FMI proyecta que para 2020 el volumen del mismo disminuirá 

en 13.4 por ciento para el caso de las economías avanzadas y en 9.4 por ciento para los mercados 

emergentes, dicho comportamiento se deriva de las medidas de corte proteccionista tales como las 

restricciones y los aranceles impuestos por parte de los Estados Unidos de Norteamérica a las 

importaciones provenientes de China y la respuesta reciproca de dicho país, contra los productos 

estadounidenses; además, la situación geopolítica con los conflictos en medio oriente y la continuación 

de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit. Aunado a lo descrito, 

se deben añadir los efectos de la pandemia del Covid-19, principalmente por las restricciones a la 

circulación de bienes y servicios para contener la propagación del virus. 

 

En la medida que se reaperturen las fronteras y se eliminen gradualmente las restricciones que los 

gobiernos impusieron para evitar la propagación del Covid-19, habrá un mayor dinamismo en el 

comercio, razón por la cual, de acuerdo con las proyecciones del FMI, para 2021 se prevé un crecimiento 
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del 7.2 por ciento en los volúmenes del comercio 

internacional para las economías avanzadas y 9.4 por ciento 

para los mercados emergentes, lo cual favorecerá la dinámica 

económica de los países. 

 

En cuanto al precio de las materias primas, de acuerdo con 

las estimaciones del FMI se prevé una caída  en el precio del 

petróleo en 41.1 por ciento para 2020, derivado de factores 

como la disminución de la demanda mundial, principalmente 

de China; el exceso de producción y la negativa de recortes 

en la oferta por parte de los países miembros de la OPEP+ 

(comprende a la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo y países aliados); la guerra de precios entre Arabia 

Saudita y Rusia; y, las limitaciones en la capacidad de 

almacenamiento de crudo por parte de los negociadores de 

futuros. 

 

Con relación a las materias primas que incluyen los metales 

y los principales productos agrícolas, si bien se espera un 

crecimiento del 0.2 por ciento para 2020 y de 0.8 por ciento 

para 2021, el mismo es menor al estimado inicialmente por 

el FMI en octubre de 2019, derivado de la disminución en la 

demanda y las restricciones al comercio como consecuencia 

del Covid-19. 

 

Otro elemento importante a considerar, es el hecho que para 

2020 el FMI pronostica que la tasa de inflación mundial 

tendrá una leve tendencia a la baja. En el caso de las 

economías avanzadas se espera que la misma finalice en 0.3 por ciento, mientras que para las economías 

emergentes, el incremento generalizado de los precios se estima en 4.4 por ciento. Asimismo, para  

2021 se espera un incremento en la inflación del 1.1 por ciento en las economías avanzadas y  

4.5 por ciento para las economías de los mercados emergentes y en desarrollo. Se debe resaltar que el 

comportamiento estable de la inflación favorece la estabilidad en la economía, al generar confianza en 

los agentes económicos con relación a que el poder adquisitivo de la moneda no será erosionado. Otro 

de los efectos positivos de la estabilidad de los precios, es que permite a las familias y las empresas tomar 

decisiones económicas más sólidas, dado que la incertidumbre sobre la inflación disminuye, las tasas de 

interés tienden a ser más bajas, permitiendo el acceso a créditos más baratos. 

 

 

 

 

Serie de Gráficos 2 

Variables Macroeconómicas 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de 

la Economía Mundial. (Actualización a junio de 2020). 
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En conclusión, para 2020 el comportamiento de la economía mundial se ve afectado como consecuencia 

de la pandemia del Covid-19; sin embargo, conforme se vayan relajando gradualmente las restricciones 

a la movilidad de las personas y de los bienes, aunado a las acciones de política económica aprobadas 

por los gobiernos para incentivar el desarrollo normal de las actividades y mejore la confianza de las 

empresas y familias se tendrá un efecto positivo para 2021, lo cual se reflejara en un comportamiento en 

forma de “V” de la actividad económica, lo que significa una rápida recuperación en la senda del 

crecimiento. 

 

1.2 Situación Económica de los Principales Socios 

Comerciales 

 

● Estados Unidos de Norteamérica:  

 

De acuerdo con las perspectivas económicas presentadas por 

el FMI en octubre de 2019, se esperaba que la economía de 

los Estados Unidos de Norteamérica tuviera un crecimiento 

del 2.1 por ciento para 2020, porcentaje menor en tres 

décimas con respecto a 2019; sin embargo, en su 

actualización de las perspectivas para 2020, las 

consecuencias de la pandemia provocadas por el Covid-19, 

sobre el desempeño de la economía en dicho país, generará 

una disminución del 8.0 por ciento para 2020. En el mismo 

sentido, el Banco Mundial pronostica que los efectos de la 

pandemia serán negativos en la economía de la nación 

norteamericana en 6.1 por ciento. 

 

Es importante resaltar que, como parte de las acciones 

paliativas contra los efectos de la pandemia, la Reserva 

Federal de los Estados Unidos de Norteamérica (FED), 

disminuyó la tasa de interés de la política monetaria 

situándola entre el 0.0 y 0.025 por ciento, asimismo, aprobó 

la compra ilimitada de activos, incluidos los bonos del 

Tesoro y títulos respaldados por hipotecas, durante el tiempo 

que dure la incertidumbre en la economía.  

 

El objetivo de estas acciones es estabilizar los mercados financieros, mantener bajos los costos de los 

préstamos y la creación de programas para garantizar los flujos de crédito a las corporaciones y a los 

 

 

 

 

 

 

Serie de Gráficos 3 

Variables Macroeconómicas de 

Estados Unidos de Norte América 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de 

la Economía Mundial. (Actualización a junio de 2020).  
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gobiernos estatales y locales, inyectando liquidez en la economía y enviando una señal de compromiso 

con la estabilidad financiera, generando confianza en los agentes económicos para contrarrestar los 

efectos negativos de la crisis. Adicionalmente, el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica aprobó 

en marzo un plan de estímulo por US$2.2 billones para amortiguar las consecuencias de la crisis del 

Covid-19, lo cual representa aproximadamente el 10.0 por ciento del Producto Interno Bruto de dicha 

nación.  

 

Bajo este contexto, para el 2021 se espera que las acciones de política económica implementadas por el 

Gobierno Federal de los Estados Unidos de Norteamérica y las acciones de la FED continúen siendo 

congruentes con el objetivo de reactivación económica en dicha nación, centrándose en la conservación 

del empleo y la preservación de la estructura empresarial, lo cual se verá reflejado en un crecimiento 

estimado del 4.5 por ciento, de conformidad con las proyecciones del FMI. 

 

Dicho crecimiento se vería fortalecido principalmente por un repunte de la demanda interna, sustentada 

en los estímulos fiscales y monetarios enfocados en dotar de recursos a los ciudadanos para que satisfagan 

sus necesidades e incentivar la economía a través del consumo, lo cual a su vez incrementará la 

posibilidad de recuperar los empleos perdidos. 

 

Otro factor que favorecerá la recuperación, se fundamenta en los niveles de ahorro privado con los que 

cuenta el país norteamericano, lo cual permitirá financiar la inversión privada en la medida que el 

incremento de la demanda incentive la producción. Por su parte, la FED seguirá aportando el apoyo 

necesario para generar confianza en los agentes económicos, para garantizar el flujo de crédito a empresas 

y el compromiso de compra “ilimitada” de activos en caso sea necesario, tejiendo una red de seguridad 

a las empresas, favoreciendo el flujo de crédito a costes reducidos y dando soporte a bonos soberanos y 

corporativos. 

 

● Zona Euro: 

 

Los países de la Zona Euro se encuentran dentro de los primeros afectados por la pandemia del  

Covid-19, por lo que la respuesta de los gobiernos para contener y frenar la propagación del virus no se 

hizo esperar, de tal cuenta, se aprobaron las medidas necesarias para combatir la emergencia sanitaria 

que afectó gravemente a Italia, España y Francia, en comparación con otros países de la Zona. Para el  

2020 el FMI proyecta que el impacto en la economía reflejará una disminución del 10.2 por ciento del 

PIB, mientras que el Banco Mundial estima que el impacto negativo será del 9.1 por ciento. 

 

Asimismo, es oportuno indicar que durante los últimos tres años la economía de la Zona Euro ha 

manifestado una tendencia decreciente, un menor aumento de la demanda externa y la reducción de los 
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inventarios, reflejo de una caída en la producción industrial, 

lo cual ha frenado el crecimiento desde mediados de 2018. 

 

Dentro de las medidas aprobadas para enfrentar los efectos 

negativos del Covid-19 en la economía de la región, se 

encuentran los paquetes de ayuda financiera aprobados por 

el Banco Central Europeo (BCE), para adquirir deuda 

pública y privada hasta por €750,000.0 millones durante el 

2020. 

 

La política económica del BCE, busca asegurar el 

financiamiento de los planes que cada Gobierno de la Zona 

Euro ha presentado para combatir la pandemia, así como 

bajar el precio de las primas de riesgo de los países más 

afectados por la pandemia, todo ello con el objetivo de dar 

confianza a los bancos de los países europeos para que estén 

dispuestos a relanzar la economía a través de préstamos a los 

hogares y las empresas para mantener la producción y el 

empleo. 

 

Con el objetivo de impulsar la recuperación económica, la 

Comisión Europea (CE) ha destacado la necesidad de dar 

apoyo a las empresas europeas, especialmente a las pequeñas 

y medianas (PYMES), así como a los trabajadores, para 

contrarrestar el desempleo y la pérdida de ingresos. También 

ha planteado la necesidad de acelerar la creación de un plan 

europeo de reaseguro de desempleo para apoyar las políticas 

nacionales que tienen por objeto preservar los puestos de 

trabajo y las competencias, por ejemplo, mediante planes de trabajo de corta duración y/o facilitar la 

transición de los desempleados de un puesto de trabajo a otro. 

 

El papel de la CE se ha centrado en cuatro aspectos claves: la salud pública, la movilidad, la economía y 

la investigación científica. Así también, ha señalado que tratará de amortiguar el impacto en los ingresos 

y en los medios de subsistencia de la población mediante la relajación de las normas presupuestarias de 

la Unión Europea (UE) activando la cláusula de escape general del marco fiscal, dando más flexibilidad 

a los Estados para hacer frente a la crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie de Gráficos 4 

Variables Macroeconómicas de la 

Zona Euro 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de 

la Economía Mundial. (Actualización a junio de 2020).  
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Para ello, la CE ha revisado las normas sobre ayudas estatales y ha establecido la Iniciativa de Inversión 

en Respuesta al Coronavirus con el objetivo de proporcionar liquidez a las pequeñas empresas y al sector 

de la atención a la salud, así como apoyar los planes de trabajo de jornada reducida, las prestaciones para 

los padres y madres que tienen que cuidar de sus hijos y que, por lo tanto, no pueden ir a trabajar; y las 

prestaciones para los instructores cuya formación se ha suspendido. 

 

Conforme los paquetes de ayuda financiera aprobados por el BCE y las acciones aprobadas por los 

gobiernos de la Zona Euro tengan éxito, para 2021 se espera un incremento en la actividad económica 

del 6.0 por ciento de acuerdo con las proyecciones del FMI, mientras que para el Banco Mundial el 

crecimiento en la economía será de 4.5 por ciento. De tal cuenta, dicho incremento en la región significará 

un impacto positivo para la economía guatemalteca, que verá incrementada la demanda de productos 

nacionales con destino a la Zona Euro, aunado a un aumento en el flujo de turistas originarios de dicha 

zona. 

  

● América Latina y el Caribe:  

 

Al igual que otras regiones del mundo, los países de América Latina y el Caribe se verán afectados como 

consecuencia del Covid-19. De acuerdo con las proyecciones del FMI, se prevé que para 2020 la tasa de 

crecimiento económico de la región sufrirá una contracción del 9.4 por ciento, mientras que el Banco 

Mundial estima que la disminución será del 7.2 por ciento y la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) sitúa la caída en 9.1 por ciento. 

 

Se debe indicar que el comportamiento de la región ya mostraba una tendencia a la baja, derivado entre 

otras razones, a la pérdida de confianza en la economía y al endurecimiento de las condiciones de 

financiamiento externo en el caso de Argentina; la implosión de la economía en Venezuela y los 

trastornos de la oferta de productos de minería que han dañado la actividad en Brasil, Chile y Bolivia. 

 

De acuerdo con lo indicado por CEPAL, en su Informe sobre el impacto económico en América Latina 

y el Caribe de la enfermedad por Coronavirus (Covid-19), dentro de las medidas monetarias, fiscales y 

sociales que aprobaron los países de la región para evitar el colapso del sistema económico, se encuentran  

las siguientes1: 

 

 Medidas monetarias y financieras para preservar la liquidez de los bancos, apoyar el comercio y 

abordar deudas públicas y privadas; reducción de tasas de interés de los bancos centrales y 

                                                           
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020). Informe sobre el impacto económico en América Latina y 

el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). p. 28. 
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apertura de líneas de crédito especiales, emisión de 

préstamos adicionales, ampliación de los plazos para 

el reembolso de los créditos (consumidores y 

empresas) o extensión de hipotecas. 

 Medidas fiscales que incluyen la flexibilidad para 

redirigir presupuestos estatales, proceder a la 

desgravación fiscal, retrasar los plazos de 

presentación de declaraciones de impuestos o 

exenciones de impuestos para ciertos sectores 

económicos Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, 

Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, Paraguay, Perú, 

Trinidad y Tobago y Uruguay, entre otros, han 

implementado paquetes fiscales que van del 0.6 por 

ciento a más del 10.0 por ciento del PIB, si se 

incluyen las garantías estatales a créditos; cabe 

resaltar el caso de Perú, que aprobó el mayor plan de 

ayuda y estímulo de la región, equivalente al 12.0 por 

ciento de su PIB. 

 Medidas para preservar la capacidad productiva y 

crear condiciones para la reactivación de la actividad 

económica, a través de mecanismos de liquidez para 

empresas, en particular para las Pequeñas y Medianas 

(PYMES). 

 Medidas de expansión de los sistemas de protección 

social para llegar a trabajadores subempleados o 

autónomos, jóvenes, mujeres, niños, niñas y personas 

mayores. 

 

Bajo este contexto y conforme la economía mundial se recupere, el desempeño en América Latina y el 

Caribe retomará impulso y para el 2021 se observará un crecimiento del 3.7 por ciento de acuerdo con 

los datos del FMI y de 2.8 por ciento según lo pronosticado por el Banco Mundial. 

 

● México: 

 

La economía mexicana será una de las más afectadas por la crisis del Covid-19, el FMI proyecta una 

disminución en los niveles de producción de 10.5 por ciento para 2020, mientras que el Banco Mundial 
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Variables Macroeconómicas de 

América Latina y el Caribe 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de 

la Economía Mundial. (Actualización a junio de 2020).  
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estima que la desaceleración de la economía será de 7.5 por 

ciento y CEPAL indica que la caída se ubicará en el de  

9.0 por ciento. 

 

Es importante mencionar que la economía mexicana ya se 

encontraba afectada por la debilidad en la inversión, el 

enfriamiento del consumo privado, la incertidumbre por la 

revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

y Canadá, la ejecución insuficiente del presupuesto público, 

el debilitamiento de la confianza de los agentes económicos 

y el aumento de los costos de endeudamiento, lo que significó 

que para 2019 el comportamiento del PIB disminuyera en  

0.3 por ciento.  

 

Otro factor a considerar es la dependencia que tiene la 

economía mexicana a las exportaciones, lo cual provocó que 

las restricciones a la libre movilidad de bienes y servicios a 

consecuencia del Covid-19, impactará directamente en el 

desempeño económico de dicho país, principalmente por la 

situación de los Estados Unidos de Norteamérica, quien es su 

principal socio comercial y destino de la mayoría de su 

producción para la exportación. 

 

Con el fin de disminuir las repercusiones negativas en la 

economía, el Banco de México y la Comisión Nacional 

Bancaria de Valores, han implementado cambios 

regulatorios para aumentar la liquidez, facilitar créditos para 

microempresas y préstamos de vivienda para trabajadores que vean afectados sus ingresos. 

 

Bajo este contexto, el FMI pronostica una recuperación de la economía para 2021 que se reflejará en un 

crecimiento del 3.3 por ciento, en el mismo sentido el Banco Mundial proyecta que la recuperación 

alcanzará el 3.0 por ciento en la medida que las estrategias de desarrollo económico del Gobierno de 

México permitan fortalecer la misma, derivado del aumento en el consumo por el efecto de los programas 

sociales y una mayor inclusión financiera, el impulso a la inversión privada en infraestructura y sectores 

estratégicos, un incremento en la inversión pública, atracción de inversión extranjera directa y el 

incremento de las exportaciones como resultado de la reconfiguración de las cadenas globales, lo que 

permitirá captar negocios que dinamicen la actividad secundaria y terciaria. 

 

 

 

 

 

 

Serie de Gráficos 6 

Variables Macroeconómicas de 

México 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de 

la Economía Mundial. (Actualización a junio de 2020). 
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● Centroamérica:  

 

El desarrollo de las economías de los países 

centroamericanos depende de la producción y exportación de 

materias primas, textiles, del turismo y de la recepción de 

remesas familiares. Bajo este contexto, el desempeño en la 

economía mundial, principalmente de los Estados Unidos de 

Norteamérica, quien se constituye como el principal socio 

comercial a donde se destinan la mayoría de exportaciones y 

de donde proviene un importante flujo de divisas por 

remesas, repercute directamente en el desarrollo de la 

actividad económica de los países de la región. 

 

De tal cuenta, es de esperar que las perspectivas de bajo 

crecimiento en la economía mundial afecten el desempeño de 

los mercados centroamericanos, aunado al impacto de la 

pandemia del Covid-19 en cada país. Es por ello, que las 

expectativas del comportamiento de la economía de 

Centroamérica para 2020 se proyectan a la baja en 3.8 por 

ciento en promedio del crecimiento, de acuerdo con datos del 

FMI y un 4.8 por ciento en promedio del crecimiento según el Banco Mundial. 

 

Para contrarrestar los efectos negativos en la economía, los gobiernos de la región centroamericana han 

aprobado programas destinados a la recuperación de la actividad económica frente al impacto del  

Covid-19, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 

 En Costa Rica se implementó el “Plan Proteger”, para lo cual se aprobó un paquete de recursos 

que ascendieron al 3.0 por ciento del PIB, financiado con recursos internos, préstamos con el 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), contribuciones solidarias de pensiones de lujo, 

empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 

y la titularización de utilidades del Instituto Nacional de Seguros (INS). Asimismo, se aprobó un 

paquete de US$1,500.0 millones destinado a créditos para nuevos emprendimientos o reapertura 

de negocios, adicionalmente, las autoridades también impulsarán la inversión pública con una 

expectativa de generación de 109,000 empleos directos y una inversión en proyectos de 

aproximadamente US$5,400.0 millones para 2020 y 20212. 

                                                           
2 Gobierno de Costa Rica. Plan Proteger. Recuperado de: https://covid19.go.cr/tag/plan-proteger/ 
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Variables Macroeconómicas de 

Centroamérica 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de 

la Economía Mundial. (Actualización a junio de 2020).  
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 En El Salvador, se autorizó un financiamiento de US$3,000.0 millones destinados a cubrir la 

emergencia y la recuperación económica. Las medidas incluyen dos fideicomisos: uno de 

US$140.0 millones para la micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y otro de 

US$360.0 millones para el otorgamiento de créditos. Además, se aprobó un fondo de  

US$100.0 millones para empresarios del sector informal, el plan incluyó el financiamiento para 

un bono solidario por US$300.00 a las familias, para garantizar ingresos a los trabajadores de las 

MIPYMES formales que han cesado operaciones; US$50.0 millones mensuales, mientras dure la 

pandemia, para la adquisición de 1.7 millones de paquetes de alimentos, que serán distribuidos 

en los hogares de personas afectadas; el pago, por parte del Gobierno, del 50.0 por ciento del 

salario de los empleados de las MIPYMES, entre otras medidas3. 

 El Gobierno de Honduras estructuró una aportación solidaria de US$240.00 de mantenimiento 

temporal de ingresos para trabajadores, compuesta por aportes de empleadores y Gobierno; 

asimismo, la Secretaría de Finanzas (SEFIN), aprobó un monto cercano a US$26.0 millones para 

dotar con mayor presupuesto el sector salud, creó una línea de crédito de aproximadamente 

US$3.6 millones para la reactivación del sector agropecuario y entregó un Bono de Solidaridad 

Productiva a 190,000 pequeños productores para que dispongan de insumos agrícolas, entre otras 

acciones4. 

 

En la medida que las perspectivas del comportamiento de la economía mundial mejoren, para 2021 se 

esperaría un repunte en la economía de los países centroamericanos, alcanzando un crecimiento del  

3.4 por ciento en promedio de acuerdo al FMI y un 3.1 por ciento en promedio según el Banco Mundial.  

 

1.3 Desempeño Macroeconómico Nacional y Perspectivas 

 

El desempeño de la economía guatemalteca se ha visto afectado por las perspectivas a la baja en el 

comportamiento económico de los principales socios comerciales del país, Estados Unidos de 

Norteamérica, Centroamérica, México y la Zona Euro, así como por los efectos de la pandemia del 

Covid-19, lo cual se traducirá en una reducción en la demanda de productos nacionales que se exportan 

a dichos países y regiones, afectando los ingresos de los productores nacionales. 

 

De tal cuenta, para el 2020 se tendrá una disminución en el crecimiento de la producción nacional 

comprendido en el rango del 1.5 y 3.5 por ciento de acuerdo con los datos presentados por el Banco de 

Guatemala (Banguat). En el caso de los Organismos Internacionales, el FMI proyecta una caída del  

2.0 por ciento en la economía nacional, asimismo, el Banco Mundial estima que el comportamiento será 

                                                           
3 Gobierno de El Salvador. Medidas Económicas y Fiscales para atender emergencia COVID-19. Recuperado de: 

https://www.mh.gob.sv/pmh/es/Temas/Medidas-Economicas-Fiscales-emergencia-COVID-19.html 
4 Gobierno de Honduras. La protección social en Honduras. Recuperado de: https://transparenciacovid19honduras.org/ 
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negativo en 3.0 por ciento, mientras que la CEPAL indica 

que el impacto en la producción interna será del 4.1 por 

ciento. 

 

En concordancia con el comportamiento del PIB, el Banguat 

estima que la inflación disminuirá, situándose en el 2.0 por 

ciento, valor que aún se encuentra dentro de los objetivos del 

esquema de metas explícitas de inflación del Banguat, 

evidenciando estabilidad en el nivel general de precios, en 

armonía con la política fiscal y monetaria prudente que lleva 

a cabo el Estado de Guatemala. 

 

En el ámbito del comercio internacional, a junio de 2020 las 

exportaciones del país alcanzaron los US$5,554.1 millones, 

en donde los principales destinos son Estados Unidos de 

Norteamérica con US$1,767.1 millones (31.8%); 

Centroamérica con US$1,589.4 millones (28.6%); Zona 

Euro con US$475.4 millones (8.6%); y, México con 

US$216.3 millones (3.9%), estos países en conjunto 

representan el 72.9 por ciento del total del destino de las 

exportaciones. 

 

Los principales productos de exportación son los artículos de 

vestuario con US$557.7 millones (10.0%); café  

US$467.9 millones (8.4%); cardamomo US$443.7 millones 

(8.0%); banano US$410.7 millones (7.4%); y, azúcar 

US$395.7 millones (7.1%); y, los cuales representaron el 

40.9 por ciento del total de productos exportados. 

 

Con respecto a las importaciones, al mes de junio de  

2020 alcanzaron el valor de US$8,690.3 millones, cuyos principales países de origen son los Estados 

Unidos de Norteamérica por US$2,984.2 millones (34.3%); República Popular de China por  

US$1,066.1 millones (12.3%); Centroamérica por US$1,039.5 millones (12.0%); México por  

US$998.5 millones (11.5%); y, la Zona Euro US$583.0 millones (6.7%), los cuales en conjunto 

representan el 76.8 por ciento del total de las importaciones. 

 

 

 

 

Serie de Gráficos 8 

Variables macroeconómicas de 

Guatemala 

Fuente: Actualización de las proyecciones de las 

principales variables macroeconómicas para el periodo 

2020-2025 del Banco de Guatemala, remitida mediante 

nota del 2 de julio de 2020 e Índice Mensual de la 

Actividad Económica (IMAE). 
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Los principales rubros de las importaciones son las materias 

primas y productos intermedios para la industria, por 

US$2,798.1 millones (32.2%); los bienes de consumo no 

duraderos por US$1,798.4 millones (20.7%); los bienes de 

capital para las telecomunicaciones y construcción por 

U$S1,168.1 millones (13.4%); y, los combustibles y 

lubricantes por US$1,063.2 millones (12.2%), los cuales en 

conjunto representaron el 78.5 por ciento de los productos 

importados. 

 

Con relación al ingreso de divisas por remesas familiares al 

país, el Banguat proyecta que para 2020 alcancen los 

US$9,825.3 millones, lo cual significaría un decremento en 

6.5 por ciento con relación al 2019, dicho comportamiento 

está asociado principalmente a la desaceleración de la 

economía estadounidense y la disminución del envío de 

remesas por los connacionales que trabajan en dicho país; sin 

embargo, para 2021 se proyecta un incremento del 10.0 por 

ciento alcanzando un monto de US$10,807.8 millones, 

similar al monto de remesas enviado en 2019. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con las cifras presentadas por el 

Banguat, al 31 de julio de 2020 las Reservas Monetarias Internacionales alcanzaron los  

US$17,398.1 millones, lo que implica un incremento neto de US$2,609.1 millones en comparación con 

el cierre de 2019, este incremento permitirá a la banca central hacer frente a los retos que provienen de 

una coyuntura internacional cada vez más cambiante y a posibles choques externos adversos como la 

caída en el precio internacional de productos agrícolas importantes para la economía nacional como el 

café, azúcar, banano, petróleo, entre otros. 

 

Es importante mencionar que, en respuesta a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, el Gobierno 

de Guatemala adoptó medidas sanitarias; tributarias; de contribución social; y de gasto público, para 

mitigar y contener la propagación del virus y proteger a la población. 

 

De tal cuenta, dentro de las ampliaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2020, aprobadas por el Congreso de la República de Guatemala, se establecieron previsiones para atender 

la emergencia provocada por el Covid-19, entre las que se pueden mencionar las siguientes: Fondo Bono 

Familia; Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; Fondo para la Protección del Empleo; Programa de 

 

 

Serie de Gráficos 9 

Variables macroeconómicas de 

Guatemala 

Montos en Millones de US$ 

Fuente: Actualización de las proyecciones de las 

principales variables macroeconómicas para el periodo 

2020-2025 del Banco de Guatemala, remitida mediante 

nota del 2 de julio de 2020. 

https://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/ceie

/CG/2020/nota_comercio_mensual.htm&e=150363 
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remodelación e infraestructura de hospitales y centros de 

salud, equipamiento hospitalario e insumos sanitarios, para 

la atención y cobertura del primero y segundo nivel de forma 

inmediata  a la emergencia; Programa de Apoyo Alimentario; 

Fondo para las MIPYMES; aporte para financiar el subsidio 

a la Tarifa Social de Energía Eléctrica; Fondo de Protección 

de Capitales; aporte para la ampliación de cobertura del 

Programa del Adulto Mayor; y, aporte para la ampliación de 

cobertura del Programa de Agricultura Campesina5. 

 

Dentro de este contexto de estímulo y recuperación de la 

actividad económica, el Banco de Guatemala proyecta que 

para 2021 el crecimiento se encontrará en el rango del 2.0 al 

4.0 por ciento, impulsado por un mejor desempeño de las 

actividades financieras y de seguros, alojamiento y de 

servicio de comidas, transporte y almacenamiento, así como 

del incremento en el valor de las exportaciones del 10.0 por 

ciento, un aumento en las remesas del 10.0 por ciento y un 

comportamiento estable de la inflación del 4.5 por ciento6. 

En el mismo sentido, el FMI pronostica que la recuperación 

será en el orden del 5.5 por ciento, mientras que el Banco Mundial estima que el incremento será de  

4.1 por ciento. 

 

1.4 Retos de la Economía Guatemalteca 

 

El desempeño económico de Guatemala se ha caracterizado por la estabilidad en sus indicadores 

macroeconómicos, es por ello que desde 1985 el comportamiento del PIB real no ha registrado un 

comportamiento negativo, inclusive en 2009 bajo el contexto de la crisis financiera internacional, la 

economía registró un crecimiento positivo. 

 

Aunado a lo anterior, el manejo prudencial de la política fiscal y monetaria, así como el bajo nivel de 

endeudamiento que presenta el país, permiten contar con un marco económico sólido para afrontar los 

                                                           
5 Congreso de la República de Guatemala, Decretos Números 12-2020 Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos 

de los Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; 13-2020 Ley de Rescate Económico a las Familias por 

los Efectos Causados por el COVID-19; y, 20-2020 Ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 

para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte. 
6 Banco de Guatemala, Perspectivas Económicas 2020-2021. 25 de agosto de 2020. 

 

 

 

Serie de Gráficos 10 

Variables macroeconómicas de 
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Fuente: Banco de Guatemala, presentación de Desempeño 

Macroeconómico Reciente y Perspectivas (junio) 2020 y 

reportes de Reservas Monetarias Internacionales. 

* Al 30 de junio de 2020. 
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desafíos del entorno internacional derivado de la pandemia del Covid-19. De tal cuenta, el Estado de 

Guatemala se constituye como un agente importante para recuperar, incentivar y reactivar la economía, 

a través de la inversión en infraestructura estratégica, como carreteras, construcción y remodelación de 

hospitales y escuelas, propiciando la generación de empleo, mejorando la competitividad del país y 

permitiendo a las empresas y familias contar con los ingresos necesarios para su desarrollo. 

 

En este orden de ideas, se puede visualizar la importancia del Estado como un agente que influye en el 

crecimiento económico del país, mediante políticas enfocadas en reactivar la actividad económica, 

invirtiendo en infraestructura que permita mejorar la competitividad del país y generar empleos, 

asimismo propiciar las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de la dinámica del 

desarrollo económico.  

 

Otros de los grandes retos, es alcanzar la diversificación de la estructura económica, la integración 

productiva y comercial, el crecimiento de la producción y el empleo, adoptar las nuevas tecnologías para 

aumentar la eficiencia y productividad y reforzar la expansión de los esquemas de integración productiva 

regional. Para lograr superar estos retos, se hace necesaria la participación activa del Estado como un 

actor que promueva el crecimiento empresarial y la competencia, invirtiendo en infraestructura estatal 

con el propósito de incrementar la capacidad productiva de la Nación. 
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2. Estrategia Técnica de Formulación Presupuestaria 2021-2025 

 

La estrategia técnica de formulación presupuestaria para la elaboración del Proyecto del Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025, se 

realizó considerando los aspectos técnicos y legales establecidos en la normativa vigente.  

 

De forma inicial se estableció el impacto en el corto y mediano plazo del entorno económico 

internacional, principalmente de aquellas variables cuyo comportamiento impactan directamente sobre 

la economía del país y en las proyecciones de recaudación realizadas por la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT). 

 

Posteriormente, en función a los lineamientos generales de planificación emitidos por Segeplan, las 

instituciones establecieron las intervenciones necesarias para el logro de sus objetivos a través de la 

programación multianual del presupuesto para un horizonte de mediano plazo, con una estimación que 

abarca un período de cinco años, para lo cual se estimó el financiamiento necesario para alcanzar dichos 

objetivos, bajo el contexto de la estabilidad en las finanzas públicas. 

 

Es importante mencionar que, no obstante el contexto de la pandemia del Covid-19, el Ministerio de 

Finanzas Públicas en coordinación con la Segeplan y varias entidades de la Administración Central, 

realizó los esfuerzos necesarios para darle continuidad a los talleres de Presupuesto Abierto por medio 

de portales electrónicos y foros virtuales con acceso libre. 

 

El objetivo de los talleres fue dar a conocer y propiciar la discusión sobre las acciones planificadas para 

el ejercicio fiscal 2021, así como intercambiar, validar y consolidar las propuestas de políticas públicas 

y grandes proyectos que permitan reactivar la economía, recuperar empleos y ampliar las redes de 

protección social. 

 

En el desarrollo de las actividades, se contó con la participación de Centros de Investigación, Sociedad 

Civil, Universidades, Banca Multilateral, Comunidad Internacional, Organismos de Estado, Sector 

Privado y Medios de Comunicación, asimismo, se propició la participación de los asistentes para plantear 

preguntas. 

 

Al finalizar el evento, se concluyó que el presupuesto para 2021 estará orientado a la recuperación y 

reactivación económica, se enfatizó en la utilización de los recursos públicos de forma estratégica, lo 

cual se traducirá en generación de empleo y servicios a la población.  
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Por último, se hizo mención a la importancia de implementar tecnologías de la información y 

comunicación (TICs) en la administración pública, para atender al ciudadano a distancia, así como, contar 

con una política de transparencia, acceso a información pública y auditoría social, puntualizando que la 

transparencia y rendición de cuentas es un beneficio para todos. 

 

 

 

2.1 Vinculación con las prioridades de Gobierno (Política General de Gobierno y Plan Nacional de 

Innovación y Desarrollo) 

 

El Plan Nacional de Innovación y Desarrollo (PLANID) es la base para el 

desarrollo de la planificación general del gobierno y en el mismo se definen 

los lineamientos y acciones estratégicas articuladas que deben seguir las 

instituciones del sector público con el fin de contar con un Estado más 

eficiente y eficaz, para cumplir su responsabilidad de buscar el desarrollo, 

el progreso, la paz y la equidad para toda la población y de esa manera 

contribuir progresivamente a las transformaciones necesarias para alcanzar 

la visión de futuro que se desea para Guatemala. 

 

El objetivo principal del PLANID es mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, propiciando la 

reducción de la pobreza y pobreza extrema, por medio de empleos sostenibles y dignos, generados por 

 

 

 

 

Esquema 1 

Talleres Presupuesto Abierto 

2021 - 2025 

 

Fuente: Elaboración con información del Ministerio de Finanzas Públicas. 
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niveles de inversión convenientes, sobre la base de condiciones adecuadas y un clima de negocios 

favorable7. Para lograr lo anterior, se proponen cinco pilares estratégicos que reflejan las prioridades del 

gobierno siendo éstos: 

 

1) Economía, Competitividad y Prosperidad: busca lograr un mayor 

crecimiento económico y el aumento significativo de las fuentes de 

empleo sostenible, el cual debe acompañarse de medidas que permitan 

la diversificación de la inversión y de los sectores productivos del país, 

una distribución más equitativa de los frutos del crecimiento y una 

producción que sea ambientalmente sostenible. 

 

Para propiciar dicha dinámica se necesita generar las condiciones 

adecuadas para que los agentes económicos estén dispuestos a invertir 

en el país y para que ello suceda, es imprescindible mejorar el clima de 

negocios y la atracción de inversiones, así como, crear las condiciones 

para que las empresas nacionales que producen para el mercado interno 

y externo tengan los incentivos para incrementar los niveles de 

inversión, de tal manera que puedan crear fuentes de empleo formal de 

forma sostenida y así contribuir a reducir la pobreza.  

 

La aceleración de la tasa de crecimiento económico debe fundamentarse en el potencial 

productivo del país, en este sentido, se reconocen al menos tres motores fundamentales de 

desarrollo: 1) las exportaciones; 2) micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); y, 3) el 

turismo sostenible; teniendo como base y transversalidad la sostenibilidad ambiental, la 

estabilidad macroeconómica, una infraestructura estratégica adecuada, finanzas públicas 

equilibradas e instituciones públicas sólidas y eficientes, así como la mejora del capital humano. 

 

2) Desarrollo Social: para alcanzar el objetivo de atender de manera directa y efectiva a los más 

pobres, impulsando compensadores sociales efectivos y focalizados, se establecen objetivos 

sectoriales que mejoren la situación de seguridad alimentaria y nutricional, salud, educación y 

acceso a vivienda, mediante la implementación de programas subsidiarios y de asistencia social 

con criterios de temporalidad, condicionado y orientado a la población más vulnerable, sin que 

lleguen a crear dependencia. Bajo este contexto, es importante considerar que la situación 

nutricional en el marco del desarrollo social es relevante, los principales desafíos para el abordaje 

                                                           
7 Vamos. Plan Nacional de Innovación y Desarrollo (2019). p. 18. 
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de la problemática nutricional deberán continuar enfocados en la 

prevención de la desnutrición  crónica en niñas y niños menores de 

cinco años y el acceso a los alimentos por las familias en condición de 

pobreza o pobreza extrema. Es necesaria la implementación de 

intervenciones integrales preventivas de enfermedades crónicas 

transmisibles en las otras etapas del curso de vida como escolares, 

adolescentes, adultos(as) y personas mayores, el fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) 

y la generación de información sobre la nutrición y la alimentación 

saludable. 

 

La vivienda se hace imperativa dentro del área social, la carencia de 

una vivienda digna constituye uno de los principales problemas de la 

población vulnerable, lo cual se enfatiza en aquellas que se encuentran 

en situación de pobreza extrema y general, sin capacidades para 

financiar el acceso a vivienda con condiciones mínimas para vivir con 

dignidad. Esta situación constituye un desafío para el país y requiere la 

implementación de acciones estratégicas que reduzcan el déficit habitacional cualitativo y 

cuantitativo (1.5 millones de viviendas), que impiden a las familias en situación de vulnerabilidad 

el acceso a vivienda propia, así como la facilitación de mejoras en las viviendas precarias y la 

mejora o acceso de los servicios básicos.  

 

3) Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo: para lograr una convivencia en paz y armonía, que 

permita condiciones adecuadas de inversión, la seguridad es un pilar de la democracia y se 

encuentra estrechamente vinculada con el desarrollo social, familiar e individual del ser humano. 

Constituye un factor imperativo para alcanzar una condición de bienestar; se rige por el respeto, 

promoción y tutela de los derechos humanos, lo que permite concebir un entorno propicio para 

convivir en un ambiente de paz, seguridad, libertad y justicia. 

 

Es imperativo contar con instituciones que amplíen la cobertura y la atención ciudadana, no solo 

en temas de seguridad, sino también en los temas relativos a la justicia, pues uno de los grandes 

desafíos se concentra en lograr una disminución sustancial de la impunidad. Lo anterior plantea 

la necesidad de contar con un Ministerio Público (MP), una Policía Nacional Civil (PNC) y un 

Organismo Judicial (OJ) fortalecidos, técnica, científica y financieramente, que reflejen la 

continuidad de los procesos relacionados con la implementación de mejoras (como las iniciadas 

en la Reforma Policial). También es determinante generar las condiciones para aumentar la 
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presencia de jueces y agentes policiacos en todo el territorio nacional, 

así como el aumento de infraestructura que evite el hacinamiento 

carcelario. 

 

Es indispensable el planteamiento de estrategias de combate a la 

criminalidad y violencia que sobrepasen las fronteras de Guatemala, 

sobre todo en el caso de aquellos actos delictivos cuya principal 

característica es la transnacionalidad. De esa cuenta, se hace hincapié 

en la necesidad de concretar acuerdos regionales para hacer frente al 

narcotráfico y problemas afines, como la trata de personas, redes de 

robo transnacional de vehículos y el tráfico ilegal de armas que, sin 

duda, repercuten en los indicadores fundamentales de la seguridad. 

 

La seguridad está estrechamente ligada con el avance de otras 

prioridades nacionales, por lo que se considera importante promover 

acciones que mejoren los índices de educación, salud y empleo, así 

como el fortalecimiento de factores pedagógicos y sociales que 

permitan ampliar la cultura de diálogo y no violencia. 

 

4) Estado Responsable, Transparente y Efectivo: El Estado debe 

estar al servicio de los ciudadanos y velar por el fortalecimiento de las 

instituciones, considerando la modernización del mismo como un 

proceso permanente de revisión y redefinición de la función pública. 

El proceso debe encauzar a Guatemala en un Estado moderno de 

derecho, cuya función principal sea ofrecer una estructura 

administrativa esencial para una eficiente evolución de la sociedad. 

Se debe procurar un ordenamiento jurídico adecuado, imparcial y que 

brinde igualdad de oportunidades para los ciudadanos. 

 

En materia de descentralización, Guatemala debe fortalecer el sistema 

nacional de descentralización y desconcentración del sector estatal, 

permitiendo así reducir la burocracia y los niveles de corrupción. Los 

gobiernos locales deben reformarse para un mejor funcionamiento, 

orientado a las necesidades de la ciudadanía, creando además nuevos 

espacios e instancias de diálogo y consenso con la población. 
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5) Relaciones con el Mundo: con la finalidad de asegurar el aprovechamiento de las relaciones  

internacionales, para que además de las buenas relaciones diplomáticas, mejore el orden del 

comercio internacional, turismo, inversión y el trato a nuestros migrantes, se plantea la necesidad 

de impulsar políticas y acciones que permitan aprovechar el adelanto de otras naciones, su 

mercado potencial, sus necesidades, el capital financiero y los gustos y preferencias que nuestros 

productos y servicios puedan atender, así como fomentar el interés para visitar nuestro país como 

turistas. 

 

En materia migratoria, el desafío será la definición de una estrategia 

integral para lograr el estatus de protección a los guatemaltecos 

radicados en Estados Unidos de Norte América, quienes contribuyen a 

la estabilidad económica y social del país, mediante el flujo permanente 

y creciente de remesas familiares. Su contribución al crecimiento 

económico es fundamental, por lo que es imprescindible generar e 

implementar una estrategia de educación financiera que promueva el 

ahorro y la inversión productiva, coadyuvando a la sostenibilidad de los 

ingresos de los beneficiarios de las remesas. 

 

Paralelamente, se requerirán esfuerzos en las áreas de inteligencia de 

mercado y el impulso de la marca país, elementos imprescindibles para 

lograr un mayor posicionamiento en el contexto internacional, sobre 

todo en materia comercial, la atracción de inversiones y la promoción 

del país en materia turística.  

 

Por último, es necesario destacar las relaciones de Guatemala con el mundo, como parte de un 

bloque centroamericano, estableciendo acuerdos de carácter fiscal-aduanero y generando 

estrategias conjuntas para abordar los temas que rebasan las capacidades nacionales, tales como: 

el narcotráfico, trasiego de armas, migración, trata de personas, lavado de dinero, entre otros. 

 

Con el objetivo de  operativizar los lineamientos para el desarrollo establecidos en el PLANID, mediante 

el Acuerdo Gubernativo 32-2020 se aprueba la Política General de Gobierno (PGG) 2020-2024 , que se 

constituye en el marco base para que las entidades de la Administración Central definan sus acciones, de 

acuerdo con el presupuesto que les sea asignado, bajo un enfoque de gestión por resultados; por lo que 

resulta  fundamental que la planificación anual, multianual y estratégica de las instituciones públicas 

garantice su articulación con el presupuesto en el corto y mediano plazo; esto con el fin de hacer un 

Estado más eficiente y eficaz para cumplir sus funciones en la búsqueda del desarrollo, el progreso, la 
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paz y la equidad para toda la población y de esa manera contribuir progresivamente a las 

transformaciones necesarias para alcanzar la visión de futuro que se desea para Guatemala.  

 

Además de los cinco pilares estratégicos establecidos en el PLANID, la PGG incluye de manera 

trasversal el tema ambiental, por medio del cual se implementarán acciones que contribuyan a la gestión 

sostenible del ambiente, los recursos naturales, el ordenamiento territorial y el cambio climático. 

 

De tal cuenta, en la PGG se priorizan las 

metas planteadas en las Prioridades 

Nacionales de Desarrollo para el largo 

plazo derivadas del proceso de 

integración del Plan Nacional de 

Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 

2032 y la Agenda de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), a lo cual 

se añade la visión innovadora a la 

perspectiva de la gestión pública a partir 

del planteamiento estratégico del 

PLANID, siendo las metas establecidas 

las siguientes: 

 

 

 

Economía, competitividad y prosperidad, para 2023:

•Se ha incrementado en 2.6 porciento la tasa de crecimiento del PIB real.

•El país ocupa la posición 85 en el ranking del índice de competitividad global.

•El país ocupa la posición 88 en el ranking del Doing Business.

•Se redujo la tasa de informalidad del empleo en 6.0 puntos porcentuales.

•Se ha incrementado la proporción de la población con acceso a energía

eléctrica a 93.5 por ciento.

•Se mejoró en un punto porcentual el índice de solvencia del sistema

bancario.

•Se incrementó en 3.1 puntos porcentuales el margen de solvencia de las

aseguradoras.

•Se ha incrementado la cantidad de recursos destinados a seguro agrícola

para pequeños parcelarios a Q35,000.0 millones.

•Se ha incrementado el monto de los créditos para emprendimientos de

familias pobres a Q200.0 millones.
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Desarrollo Social, Educación, para 2023:

•Se ha incrementado la tasa neta de cobertura en el nivel preprimario en

12.0 puntos porcentuales.

•Se ha incrementado la tasa neta de cobertura en el nivel primario en

17.0 puntos porcentuales.

•Se ha incrementado la tasa de cobertura en el nivel básico en 17.0 puntos

porcentuales.

•Se ha incrementado la tasa de cobertura en el nivel diversificado en

11.0 puntos porcentuales.

•Se redujo el porcentaje de la población analfabeta en 5.1 puntos

porcentuales.

•Se ha incrementado la cobertura de seguro médico escolar a 3.0 millones de

niños.

•Se ha incrementado la inversión en servicios de alimentación escolar en

Q830.4 millones.

•Se ha incrementado la cantidad de becas escolares para estudiantes del

nivel básico y diversificado en 19,579.

•Se ha incrementado el número de maestros graduados de licenciatura en

8,610.

•Se ha incrementado en 8,000 el número de maestros.

Desarrollo Social, Salud, para 2023:

•Se redujo la razón de mortalidad materna en 14.4 puntos porcentuales.

•Se redujo la tasa de mortalidad infantil en 10.0 puntos porcentuales.

•Se redujo el número de casos de morbilidad infantil en 5.0 por ciento anual.

•Se ha incrementado el porcentaje de niñas y niños con esquema de

vacunación completo en 9.6 puntos porcentuales.

•Se ha incrementado en 4 unidades la red hospitalaria.

•Se ha incrementado en 50 el número de centros de salud tipo A y B.

•Se redujo la prevalencia de desnutrición crónica en 7.0 puntos porcentuales.

Desarrollo Social, Vivienda, para 2023:

•Se han construido 100,000 viviendas sociales.

•Se ha creado el fondo de subsidios para la construcción de vivienda social.

por un monto de Q2,500.0 millones.
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Fuente: Política General de Gobierno 2020-2024. 

Desarrollo Social, Protección Social, para 2023:

•Se redujo la pobreza general en 9.3 puntos porcentuales.

•Se redujo la pobreza extrema en 5.0 puntos porcentuales.

•Se ha incrementado a 150,000 el número de familias atendidas por el

programa de transferencias monetarias.

•Se ha incrementado a 4.0 millones el número de raciones (desayunos y

almuerzos) servidos en comedores sociales.

•Se ha incrementado en 6,000 el número de adultos mayores atendidos por

el programa de pensiones.

•Se ha incrementado en Q17.0 millones el monto asignado al fondo social

para la atención a desastres.

Gobernabilidad y seguridad en desarrollo, para 2023:

•Se ha reducido el índice de criminalidad en 20.0 puntos porcentuales.

•Se ha reducido la tasa de homicidios en 8.8 puntos porcentuales.

•Se ha incrementado en 4 el número de centros penitenciarios.

•Se han conformado 340 organizaciones comunitarias de prevención.

•Se cuenta con un sistema de inteligencia reformado.

•Se ha incrementado en 5,000 el número de agentes de la Policía Nacional

Civil.

Estado responsable, transparente y efectivo, para 2023:

•Los 14 ministerios del Estado cuentan con programa E-goverment.

•Se ha implementado la estrategia de descentralización en la gestión pública.

•Se ha implementado el Sistema Nacional de Planificación.

•Se implementado la agenda legislativa en apoyo de la Política General de

Gobierno.

•La totalidad de municipios implementan su plan de ordenamiento territorial.

•La superficie terrestre cubierta con cobertura forestal se ubica en

33.7 por ciento.

Relaciones con el Mundo, para 2023:

•Se ha implementado la estrategia de atención a migrantes en Estados

Unidos.

•Se ha incrementado en 8 el número de consulados en Estados Unidos.

•Se ha completado el impulso de la marca país.

•Se ha mejorado la calificación el índice de competitividad turística en

0.6 puntos porcentuales.
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2.2. Acciones para contrarrestar los efectos adversos del Covid-19 

 

De acuerdo con lo indicado por Cepal8, el Covid-19 ha tenido efectos adversos sobre los países 

latinoamericanos y caribeños, los cuales se han manifestado a través de varios canales, siendo estos: la 

disminución de la actividad económica de varios de los principales socios comerciales en las 

exportaciones de bienes de los países de la región; la interrupción de las cadenas globales de valor; caída 

en los precios de los productos básicos (commodities), una mayor aversión al riesgo de los inversionistas, 

el empeoramiento de las condiciones financieras globales, entre otras. 

 

De tal cuenta, bajo un escenario de contracción9 en la actividad económica, disminuirán las tasas de 

crecimiento de la producción y el empleo, afectando el ingreso y la capacidad de las familias para 

satisfacer sus necesidades básicas, el funcionamiento de las empresas y el alcance del gobierno para 

llevar a cabo sus funciones. 

 

Uno de los instrumentos de política económica, para contrarrestar la 

desaceleración económica, es la política fiscal, cuya función básica 

es financiar la provisión de bienes y servicios públicos con el objetivo 

de aumentar el bienestar de la población. Asimismo, la política fiscal 

del Gobierno a través del gasto del sector público, puede reconducir 

la demanda agregada hasta el nivel que permita una producción 

sostenida de pleno empleo, cuando se está en una situación de 

contracción en el desarrollo de las actividades económicas. 

 

La teoría economía establece que la inversión pública está robustamente relacionada con el crecimiento, 

ya que el gasto en infraestructura incrementa el retorno social de la inversión en general10, asimismo, 

                                                           
8 Comisión Económica para América Latina. Teleconferencia del Diálogo Interamericano sobre el Coronavirus y sus 

consecuencias para las economías de América Latina y el Caribe. 19 de marzo de 2020. Recuperado de: 

https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-impactara-paises-america-

latina. 
9 La dinámica de la producción económica se desempeña a través de ciclos, los cuales son fluctuaciones que se registran en 

la actividad económica agregada y consiste en expansiones que ocurren al mismo tiempo en múltiples actividades 

económicas, seguidas de recesiones de igual modo generales, así como por contracciones y recuperaciones que se funden 

con la fase expansiva del ciclo siguiente. Esta secuencia de cambios es recurrente pero no periódica en su duración, afectando 

las tasas de crecimiento de la producción, el empleo y otras variables macroeconómicas en el corto plazo, durante un período 

de tiempo determinado. El ciclo económico, suele encadenar unas etapas de mayor o menor crecimiento, incluso 

decrecimiento en el PIB, a las que se les denomina Fases del Ciclo Económico, siendo estas: recuperación, expansión, auge 

contracción y recesión. 
10 Banco de Guatemala. Crecimiento económico: aspectos teóricos y evidencia empírica. Recuperado de:  

 

 

 

Esquema 2 

El ciclo económico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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incentiva la producción, la generación de empleos y el consumo privado. Es por ello que, el gasto que 

realiza el Estado a través del presupuesto público, es un medio eficaz para dinamizar la economía y al 

mismo tiempo funciona como una política anticíclica que actúan en sentido contrario al del ciclo 

económico en época de contracción económica, mediante acciones del sector público orientadas a lograr 

el pleno de empleo. 

 

De tal cuenta el gasto proveniente del sector público, funciona con un efecto multiplicador dentro de la 

economía al generar mayor demanda en las empresas11, y éstas, a su vez, mayor inversión, por lo que 

una la política fiscal expansiva que incentive la inversión en infraestructura en el sector público mejorara 

el ingreso de la economía e incrementará el empleo, propiciando nuevamente el crecimiento económico. 

 

 Acciones realizadas en el ejercicio fiscal 2020 

 

En función de lo anterior, para lograr la recuperación y reactivación de la economía, el Estado de 

Guatemala ha adoptado un papel activo para incentivar y dinamizar el desarrollo de la actividad 

económica, a través de una política fiscal expansiva por medio del presupuesto público. Es por ello que, 

con el objetivo de contrarrestar los efectos adversos del Covid-19, en el 2020 se aprobaron una serie de 

programas enfocados en generar un estímulo fiscal para mitigar el impacto en la economía; tales como 

dotar de alimentos y los recursos necesarios a las familias, principalmente aquellas en situación 

vulnerable, para satisfacer sus necesidades básicas, asimismo, se facilitó el acceso a financiamiento en 

condiciones blandas a las micro, pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles continuar con el 

desarrollo de sus actividades, contribuyendo así a la conservación de los empleos. A continuación se 

enlistan los programas: 

 

 Fondo Bono Familia: constituido por Q6,000.0 millones; 

 Fondo de Crédito para Capital de Trabajo: constituido por Q2,730.0 millones; 

 Fondo para la Protección del Empleo: conformado por Q2,000.0 millones, de los cuales  

Q150.0 fueron destinados para una Bonificación a pensionados y jubilados del Estado. 

 Infraestructura y equipamiento de hospitales: se destinaron asignaciones por  

Q800.0 millones; 

 Programa de Apoyo Alimentario: constituido por Q700.0 millones; 

 Fondo para las MIPYMES: constituido por Q400.0 millones; 

 Aporte al subsidio a la Tarifa Social de Energía Eléctrica: asignación de Q270.0 millones; 

 Fondo de Protección de Capitales: constituido por Q250.0 millones; 

                                                           
 http://www.banguat.gob.gt/inveco/notas/articulos/envolver.asp?karchivo=5901&kdisc=si 

11 Un aumento del nivel de gasto produce un incremento del ingreso mayor, este efecto es conocido como el multiplicador del 

gasto público. 



 

Exposición General de Motivos 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025 
Página 28 

 

 Bonificación a pensionados y jubilados 

del Estado: con una asignación de  

Q150.0 millones; 

 Programa de Aporte al Adulto Mayor: 

corresponde a una asignación adicional para 

ampliar la cobertura del Programa por un 

monto total de Q100.0 millones; 

 Programa de Agricultura Campesina: se 

establece una asignación adicional para 

ampliar la cobertura del Programa por 

Q100.0 millones; y, 

 Programa de apoyo al Comercio 

Popular: con una asignación de  

Q100.0 millones. 

 

Asimismo, se aprobaron medidas tributarias y de 

contribución social con el objetivo de proteger los 

ingresos de las personas y empresas, difiriendo el 

Pago del Impuesto de Solidaridad (ISO), hasta el  

30 de septiembre, siempre y cuando la empresa no haya despedido a sus trabajadores, asimismo se 

postergo el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos hasta el mes de octubre. 

 

Es importante indicar que las medidas aprobadas, contribuyeron a contrarrestar los efectos adversos en 

la economía, proporcionándole a la población los recursos para satisfacer sus necesidades básicas, 

incrementando así la demanda de productos e incentivando la producción en las empresas. 

 

 Reactivación económica y social para el ejercicio fiscal 2021 

 

El Estado es una pieza fundamental para que se generen las condiciones necesarias que permitan la 

reactivación económica, tal y como lo establece la teoría económica, en tiempos de crisis es función 

fundamental del Estado dinamizar e incentivar la economía, a través de un incremento controlado del 

gasto público, orientado a proveer los bienes y servicios a la población para satisfacer sus necesidades 

básicas; generando un efecto multiplicador, incrementando el ingreso total del país. 

 

En este sentido, es necesario reconocer que la pandemia confirmó el estancamiento que el país ha tenido 

en el desarrollo de infraestructura. Bajo este contexto, a partir del Ejercicio Fiscal 2021 se plantea una 

serie de proyectos de inversión física y social, los cuales contribuirán a generar el impulso que requiere 

 

 

 

Esquema 3 

Fondos y Programas para atender los efectos del 

Covid-19 

Ejercicio fiscal 2020 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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la economía nacional para recobrar el 

dinamismo y al mismo tiempo contribuir 

directa e indirectamente  a mejorar las 

condiciones de vida de la población. Se 

incluyen proyectos que abarcan sectores de 

vital importancia, como lo son salud, 

educación, prestación de servicios básicos, 

apoyo al agro, desarrollo de infraestructura 

vial, los cuales permitirán la creación de 

nuevas fuentes de trabajo, llevando el 

desarrollo a las comunidades. Asimismo, 

dichos proyectos contribuirán a mejorar la 

competitividad y la calificación riesgos país, 

lo cual atraerá mayor inversión extranjera. 

 

En este sentido, adicional a los recursos que 

algunos Ministerios requieran para el desarrollo de sus funciones, se incluyeron recursos extraordinarios 

para la realización de proyectos de alto impacto, por lo que el Proyecto de Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025, se contemplan 

proyectos y programas por Q4,560.8 millones, a ser ejecutados de la siguiente manera: 

 

Ministerio de Educación: 

Se contempla una asignación de Q120.0 millones para 2021, los cuales están enfocados en mejorar la 

infraestructura de los centros educativos, así como en incorporar tecnología y crear entornos virtuales 

adecuados para facilitar el aprendizaje. Para el mantenimiento de centros educativos se tiene contemplada 

una asignación, adicional al presupuesto ordinario del Mineduc, de Q90.0 millones, los recursos tienen 

como objetivo dar mantenimiento preventivo y correctivo a los edificios escolares públicos. Dicho 

programa se realizará de forma conjunta, a través de Unidades Ejecutoras del Ministerio y 

Organizaciones de Padres de Familia (OPF) de los Centros Educativos, quienes procederán con la 

contratación de mano de obra y la adquisición de materiales dentro de su localidad.  

 

Con el objetivo de lograr la implementación de Tecnología y Entornos Virtuales para el Aprendizaje, se 

cuenta con una previsión de Q30.0 millones, la cual tiene como objetivo promover la educación a 

distancia, a través de contar con la infraestructura y equipamiento adecuados. 

 

 

 

 

 

Esquema 4 

Recuperación y reactivación económica y social 

Economía 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:  

Para poder reactivar la economía es necesario garantizar que todos los sectores productivos puedan 

desarrollarse al máximo de sus capacidades. En este sentido, el MSPAS juega un papel preponderante, 

en virtud que es el encargado de los protocolos de salud para prevenir rebrotes de contagios masivos de 

Covid-19. De tal cuenta, realizar inversión en infraestructura en salud es de suma necesidad, ya que la 

pandemia provocada por el Covid-19 demostró que durante los últimos años la inversión en dicho rubro 

fue insuficiente para enfrentar una crisis de tal magnitud. En este sentido, para 2021 se contempla una 

asignación de Q200.0 millones para la construcción, ampliación, mejoramiento y reposición de edificios 

de salud. 

 

Ministerio de Economía: 

De acuerdo con la Ley del Organismo Ejecutivo, el Ministerio de Economía es el encargado de 

desarrollar las políticas económicas encaminadas al fomento de la competencia, así como del desarrollo 

industrial y comercial. De tal cuenta, para 2021 se destinan Q28.0 millones, de los cuales Q10.0 millones 

son para el programa de becas y capacitaciones; Q4.0 millones para la digitalización de servicios; y, 

Q14.0 millones para el fortalecimiento de las sedes regionales departamentales: 

 

De igual forma, es importante recalcar que la Entidad ha trazado una serie de estrategias y líneas de 

acción enfocadas en lograr la recuperación y reactivación de la economía e impulsar el desarrollo social, 

siendo estas las siguientes: 

 

 Recuperar y generar más empleos: mediante la generación y promoción de protocolos de 

bioseguridad para que las empresas puedan operar; facilitar accesos a nuevos instrumentos 

financieros; flexibilizar el mercado laboral; y, fortalecer las cadenas de valor; 

 Atraer más inversiones estratégicas: atraer inversiones para la relocalización; mejorar el clima de 

negocios; y, actualizar y crear figuras para la atracción de inversiones; y, 

 Estimular el consumo de productos guatemaltecos (a nivel nacional, regional y mundial): 

identificando nuevas oportunidades en el comercio exterior y a través de la generación de 

protocolos de bioseguridad para operar. 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación: 

Es importante indicar que Guatemala mantiene una fuerte vocación por el sector agrícola, lo cual se 

puede observar en las estadísticas de cierre de 2019, en el cual dicho sector ocupó el tercer lugar en 

importancia dentro de las actividades económicas que se realizan en el país. Asimismo, el sector de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ocupa el mayor porcentaje de la Población Económicamente 

Activa (PEA), representando el 31.9 por ciento, de los cuales el 10.3 por ciento se compone por 

trabajadores agrícolas por cuenta propia. De esta cuenta, cobra relevancia la necesidad de fortalecer el 
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apoyo para el desarrollo de las actividades de este sector, en virtud que tiene un fuerte impacto sobre la 

economía de un gran grupo de familias. 

 

De tal cuenta, para 2021 se contemplan Q395.0 millones para llevar a cabo proyectos como la mejora a 

los sistemas de riego con un presupuesto de Q150.0 millones; construcción de estructuras de 

conservación de suelos con Q50.0 millones; construcción de centros regionales de acopio por  

Q25.0 millones; establecimiento del sistema nacional de seguro agropecuario por  

Q65.0 millones; Capitalización del Fondo de Garantía (Fideicomiso Guate Invierte) por Q50.0 millones; 

Sistema Nacional de Reservas Estratégicas de Alimentos Q25.0 millones; y, para el proyecto 

agrosilvopastoril Q30.0 millones.  

 

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda:  

Uno de los factores que más favorecen e impulsan la reactivación económica es la inversión en 

infraestructura. En este sentido, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se 

constituye en un actor fundamental en el proceso de reactivación económica, razón por la cual dentro de 

las asignaciones contempladas para el Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025 se contempla una 

serie de proyectos de alto impacto, que tienen como objetivo incrementar la inversión del país, al mismo 

tiempo que propiciará la generación de empleo y coadyuvará 

a mejorar la competitividad del país.  

 

De tal cuenta, para 2021 se estarán asignando  

Q2,882.0 millones para la realización de 5 proyectos, siendo 

estos la construcción del anillo regional C-50, por un monto 

de Q1,580.0 millones, la cual conllevará la realización de 

varios tramos interdepartamentales; la construcción de la 

carretera transversal del SUR Q600.0 millones; la Ruta 

Express Metropolitana por Q112.0 millones; la construcción 

del Puente Belice II por Q190.0 millones; y, muelle del 

Puerto El Arenal por Q400.0 millones.  

 

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro:  

Otros dos sectores en los que el Estado de Guatemala requiere una inversión considerable de recursos, 

es en la prestación de servicios básicos, tal es el caso de la energía eléctrica, como en reducir la brecha 

de la carencia de vivienda digna. En este sentido, a través de la Entidad denominada Obligaciones del 

Estado a Cargo del Tesoro, se contemplan los siguientes aportes: 

 

 

 

Esquema 5 

Inversión Estratégica 
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 Instituto Nacional de Electrificación (INDE) para 2021 invertira Q235.8 millones con el objetivo 

de dar cumplimiento a las metas planteadas en la Política Energética 2019-2050, a través de la 

construcción Subestación Eléctrica Melendrez II 400/230 kv, 225 mva y la Subestación Eléctrica 

San José II 400/230 kv 225 mva, así como obras aledañas, relacionadas al proyecto. 

 

 Instituto de Fomento de Hipotecas Asegurada (FHA) 

por Q200.0 millones para 2021, para constituir el 

Fondo de Garantía para la Vivienda, con el fin de 

fomentar un plan de construcción de viviendas 

sociales para que los guatemaltecos puedan comprar 

una casa con condiciones dignas para su desarrollo, 

con tasas de interés y condiciones de pago favorables 

y acorde a los ingresos de los ciudadanos. 

 

La realización de estos proyectos propiciará la creación de fuentes de empleo, dinamizará el desarrollo 

de las actividades relacionadas con el sector de la construcción y la distribución de electricidad, 

fortalecerá el acceso a viviendas dignas, así como los múltiples beneficios en la red de transmisión y la 

propia electrificación rural del país como parte del sistema de infraestructura productiva de Guatemala. 

 

Ministerio de Desarrollo Social:  

Contempla una asignación de Q500.0 millones para 2021 destinadas para otorgar transferencias para 

salud y educación y para financiar acciones relacionadas con la Gran Cruzada por la Nutrición. 

 Transferencias: el objetivo del programa es proveer una inyección económica a las familias más 

necesitadas, cuenta con una asignación de Q300.0 millones para fortalecer los programas de 

transferencias. 

 Gran Cruzada por la Nutrición: se contempla una provisión de Q200.0 millones, para financiar 

acciones relacionadas con la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, la cual busca unir a todos 

los sectores del país con la finalidad de mejorar la nutrición de las familias guatemaltecas, sobre 

todo en las áreas más pobres y marginadas de Guatemala aplicando un enfoque integral que 

responda a la multi causalidad del problema. 

Es oportuno mencionar que la Cruzada estará enfocada en cinco prioridades de atención:  

1) prevenir la desnutrición crónica y anemia; 2) reducir la morbilidad y mortalidad materna e 

infantil; 3) promover la seguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca;  

4) fortalecer en el país los servicios básicos de forma permanente y oportuna; y, 5) prevenir 

enfermedades infecciosas y crónicas.  

 

 

 

Esquema 6 

Fondo de Garantía para la Vivienda  

Fuente: Elaboración propia. 
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Las principales entidades de Gobierno que dirigirán la misma son los Ministerios de Salud 

Pública y Asistencia Social; de Educación; de Agricultura, Ganadería y Alimentación; de 

Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Social y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

Finalmente, para alcanzar de forma exitosa el proceso de recuperación y reactivación económica, es 

necesaria la coordinación interinstitucional entre el Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 

como el poder político local, representado a través de las Municipalidades, sin olvidar que el sector 

público y privado también juega un papel fundamental en el proceso de inversión y creación de empleos. 

De esta cuenta, el Organismo Ejecutivo, asumiendo su papel como garante del bienestar común, incluyó 

dentro del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

2021 y Multianual 2021-2025, las asignaciones descritas en el presente apartado. 
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3. Proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021 

 

El presupuesto, se constituye como una herramienta que 

permite al Estado de Guatemala cumplir con el objetivo 

fundamental de garantizar la libertad, justicia, seguridad, la 

paz y el desarrollo integral de los ciudadanos, tal y como lo 

establece la Constitución Política de la República de 

Guatemala. En el mismo convergen las acciones que realizan 

las entidades del sector estatal para lograr los objetivos 

establecidos en la Carta Magna y a través de dicha 

herramienta, se lograran financiar las acciones necesarias 

para dar respuesta a la coyuntura que plantea el escenario 

posterior a la pandemia del Covid-19, permitiendo generar el 

dinamismo necesario para recuperar y reactivar la economía 

guatemalteca. 

 

Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto, se tomaron 

en cuenta las consideraciones siguientes: dar certeza a la 

ejecución de programas y proyectos que permitan el 

funcionamiento del Estado; la dotación de bienes y servicios 

a la población; y, coadyuvar a la reactivación y recuperación 

económica. Asimismo, se busca facilitar el financiamiento 

necesario y oportuno para lograr los objetivos planteados 

dentro de la Política General de Gobierno (PGG) y establecer 

las reglas financieras y de transparencia para lograr mejores resultados durante el transcurso del ejercicio 

fiscal. 

 

Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se partió 

inicialmente de la proyección de recaudación que SAT, de acuerdo con los escenarios del entorno 

macroeconómico nacional e internacional. Posteriormente, se definió la estrategia de financiamiento 

necesaria para garantizar que se lleven a cabo las intervenciones estratégicas de cada entidad y los 

proyectos de inversión establecidos, para el logro de los objetivos de desarrollo nacional. 

 

Definidos los escenarios de recaudación tributaria y establecida la estrategia de financiamiento, se realizó 

la asignación del presupuesto de egresos para cada entidad mediante el establecimiento de un techo 

presupuestario, el cual indica el monto máximo que las entidades pueden programar para cada ejercicio 

fiscal. 

 

 

 

Serie de Gráficos 11 

Datos presupuestarios 

 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

* Corresponde al presupuesto aprobado mediante el 

Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones al 31 de 

julio de 2020, de acuerdo al Artículo 100 del mismo; y los 

Decretos números 12-2020; 13-2020 y 20-2020, todos del 

Congreso de la República de Guatemala. 

** Proyecto de Presupuesto 
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Es importante indicar que, en la definición de los techos presupuestarios, se cumplió con la distribución 

de los porcentajes establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala para los aportes 

que deben trasladarse a las municipalidades, Organismo Judicial, Universidad de San Carlos de 

Guatemala e instituciones encargadas del deporte. 

 

De igual forma, se cumplió con la 

distribución de los aportes establecidos en 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), la cual indica que 5.0 de los  

12.0 puntos porcentuales correspondientes 

a la tarifa única del impuesto tienen un 

destino específico, es decir que por cada 

Q12.00 recaudados por concepto de IVA, 

Q5.00 se distribuyeron de la siguiente 

forma: las municipalidades del país  

Q1.50; Consejos Departamentales de 

Desarrollo Q1.00; Fondos para la Paz 

Q0.50; y, para el financiamiento de gastos 

sociales Q2.00, de estos últimos,  

Q0.20 corresponden a programas y 

proyectos para seguridad alimentaria; 

Q0.50 para los programas y proyectos de 

educación primaria y técnica; Q0.50 para 

los programas y proyectos de seguridad ciudadana y de los derechos humanos; y, Q0.80 para el 

funcionamiento del programa de alimentación escolar en el Ministerio de Educación. 

 

Aunado a lo anterior, existen otras leyes ordinarias que establecen un destino específico para los 

impuestos recaudados, tal es el caso de la Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo y Derivados, 

Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos, Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), Ley 

del Impuesto sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas Destiladas, entre otras. 

 

Asimismo, el Estado de Guatemala debe garantizar el cumplimiento de compromisos ineludibles en 

materia presupuestaria, como el pago de las remuneraciones de los servidores públicos, el aporte a clases 

pasivas y seguridad social, así como, el traslado de recursos a instituciones públicas y otras entidades, 

con las cuales se ha establecido un compromiso previo que debe ser honrado, como parte de las 

responsabilidades que ha asumido el Estado. 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 

Rigidez presupuestaria 

 

Fuente: Elaboración con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 
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En función a lo anterior, se estima que aproximadamente el 91.6 por ciento de los ingresos percibidos 

por el Estado tienen un destino específico para su asignación o serán utilizados para cumplir con 

compromisos ineludibles, todo ello genera rigidez al momento de realizar la distribución de los techos 

presupuestarios y significa que únicamente se cuenta con aproximadamente el 8.4 por ciento del total de 

los recursos, para libre disposición. 

 

De tal cuenta, con base en la normativa legal vigente, así como los compromisos ineludibles y las 

politicas de Gobierno, se elaboró el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 

para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

3.1. Presupuesto de Ingresos 

 

Para 2021 se contempló un Presupuesto de Ingresos de Q99,700.0 millones, el cual contempla que los 

ingresos tributarios alcanzarán los Q61,426.1 millones, lo cual significa un incremento de estos últimos 

en 7.6 por ciento con relación a la estimación de cierre del 2020 y representa el 61.6 por ciento del total 

del presupuesto de ingresos. Asimismo, el presupuesto estará financiado en Q32,647.7 millones (32.7%) 

con recursos provenientes de operaciones de crédito público, de los cuales Q29,284.4 millones (29.3%) 

corresponde a la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro y Q3,363.3 millones (3.4%) a 

Préstamos Externos. Por ultimo Q5,626.2 millones (5.7%) están conformados por los ingresos no 

tributarios, donaciones externas e internas; saldos de caja y recursos de capital. 

 

3.1.1. Ingresos Tributarios 

 

Para alcanzar sus metas de recaudación, la SAT ha llevado a cabo acciones institucionales en 

concordancia con lo establecido en su Plan Estratégico Institucional, el cual marca la ruta de acción a 

seguir, a través de resultados e intervenciones puntuales y concretas delimitadas en cuatro Objetivos 

Estratégicos y en un eje Transversal de Gestión Integral de Riesgos de Cumplimiento. Los objetivos 

estratégicos planteados son: Aumentar la recaudación de manera sostenida; Reducir las brechas de 

cumplimiento tributario; Incrementar la eficiencia del servicio aduanero; y, Fortalecer las capacidades 

de gestión Institucional. 

 

Cabe indicar que las estrategias de recaudación implementadas en 2020, se han enfocado en facilitar a 

los contribuyentes las gestiones tributarias por medios electrónicos, tal es el caso del Registro Tributario 

Unificado (RTU) Digital, la Factura Electrónica en Línea (FEL), el Verificador de Incumplimiento  

Tributario (Disuasiva), la Declaración Única Centroamericana (DUCA), esto ha incrementado el número 

de usuarios de la Agencia Virtual y se espera alcanzar el 100.0 por ciento de declaraciones presentadas 

electrónicamente. Asimismo, se ha promovido el uso del Libro Electrónico Tributario para Pequeños 
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Contribuyentes, el Programa de Modernización Integral 

Aduanera, el Régimen Electrónico de Devolución de Crédito 

Fiscal, así como la realización de Estudios sobre la evasión 

del IVA e ISR y Análisis sectorial. Todas estas acciones 

buscan equilibrio entre la facilitación al contribuyente y 

controles más acertados, construidos sobre la base de una 

adecuada gestión de la información y de una infraestructura 

física y tecnológica moderna. 

 

Adicionalmente, para 2021 se dará continuidad al 

fortalecimiento de los tramites tributarios, con la 

implementación de la aplicación para la emisión de Facturas 

Electrónicas en Línea (APP FEL), Solvencia Fiscal en Línea, 

la Cuenta Corriente Tributaria, Facilidades de Pago en Línea, 

Mejoras al Proceso de Devolución de Crédito Fiscal 

Régimen Especial Electrónico y la Fiscalización por Análisis 

de Riesgo Tributario y Topologías de Comportamiento. 

 

De tal cuenta, de los Q61,426.1 millones de Ingresos 

Tributarios que contempla el proyecto de presupuesto de 

ingresos para el ejercicio fiscal 2021, Q21,900.8 millones 

(35.7%) corresponden a impuestos directos y Q39,525.4 

millones (64.3%) a impuestos indirectos. 

 

Entre los impuestos indirectos destacan los Impuestos al 

Valor Agregado (IVA); a la Distribución de Petróleo Crudo 

y Combustibles Derivados del Petróleo; y, sobre Circulación 

de vehículos (sin incluir el impuesto sobre primera matrícula 

de vehículos), que representan en conjunto el 84.1 por ciento 

del total de los impuestos indicados y de los cuales se estima percibir Q28,822.8 millones (74.6%), 

Q2,732.9 millones (7.1%) y Q928.4 millones (2.4%) respectivamente. En el caso del IVA, el mismo se 

encuentra distribuido entre el generado por los bienes y servicios con Q14,678.1 millones (50.9%); y, el 

de las importaciones con Q14,144.7 millones (49.1%).  

 

Respecto a los impuestos directos, destacan el Impuesto Sobre la Renta de Empresas y el Impuesto de 

Solidaridad, que representan el 92.1 por ciento del total de los mismos y de los cuales se espera percibir 

Q15,194.0 millones (69.4%) y Q4,985.3 millones (22.8%) respectivamente. 

 

 

 

 

Serie de Gráficos 13 

Presupuesto de Ingresos 

 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

* Corresponde al presupuesto vigente.  

** Proyecto de Presupuesto 

.  
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Es importante mencionar que para establecer la meta de 

recaudación, las estimaciones de la SAT se basan tanto en el 

impacto del entorno macroeconómico, en el pronóstico 

técnico de la captación de recursos esperados, así como las 

medidas administrativas que la institución realiza para 

reducir el incumplimiento tributario, la defraudación 

tributaria o aduanera y la meta de facilitación del 

cumplimiento de los contribuyentes. 

 

3.1.2. Ingresos no Tributarios, de Capital y 

Transferencias Corrientes 

 

Los ingresos no tributarios comprenden las contribuciones a 

la seguridad y previsión social, las rentas de la propiedad y 

los ingresos por la venta de un bien o la prestación de un 

servicio que realizan algunas entidades de la Administración 

Central, constituyéndose en algunos casos como ingresos 

propios de las mismas y su origen no implica una tasa 

impositiva de carácter tributario. 

 

De acuerdo con las proyecciones para la conformación del 

Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 

2021, se prevén Q4,060.4 millones por concepto de ingresos 

no tributarios, de capital y transferencias corrientes, los 

cuales representa el 4.1 por ciento del presupuesto de 

ingresos.  

 

Por concepto de ingresos no tributarios se percibirán Q3,845.1 millones, conformados principalmente 

por las contribuciones a la seguridad y previsión social con Q2,680.5 millones (69.7%), la venta de bienes 

y servicios de la Administración Pública con Q405.2 millones (10.5%), las rentas de la propiedad  

Q195.5 millones (5.1%) y otros ingresos no tributarios por Q563.9 millones (14.7%). 

 

Las contribuciones a la seguridad y previsión social las conforman los aportes que realizan los 

trabajadores al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado que se proyectan en Q2,633.3 millones y 

representan 98.2 por ciento del total de contribuciones, los restantes Q47.3 millones (1.8%) lo constituye 

el aporte patronal al Régimen. 

 

 

 

 

 

 

Serie de Gráficos 14 

Presupuesto de Ingresos 2021 

 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

* Corresponde al presupuesto vigente. 

** Corresponde al proyecto de presupuesto 2021. 
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En el caso de los ingresos por la venta de servicios se proyecta alcanzará los Q375.8 millones lo que 

representa el 92.8 por ciento del total de rubro, mientras que en el caso de la venta de bienes se estiman 

Q29.4 millones (7.2%). 

 

Las transferencias corrientes serán de Q211.8 millones y están conformadas principalmente por las 

donaciones corrientes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales por Q195.0 millones, lo 

cual representa el 92.1 por ciento del total de las transferencias. Del total de las donaciones  

Q63.4 millones (32.5%) provienen de la Comunidad Económica Europea (UE), Q42.8 millones  

(21.9%) del Gobierno de España, Q42.0 millones (21.5%) de Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW),  

Q17.7 millones (9.1%) del Fondo Mundial, Q16.5 millones (8.5%) del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Q8.6 millones (4.4%) de Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit y 

Q4.0 millones (2.1%) del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

 

Con relación a los ingresos de capital se proyecta que los mismos alcanzarán los Q3.5 millones para 

2021, producto de la recuperación de préstamos a largo plazo de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda 

Popular (Udevipo), dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; y, 

recuperaciones de cartera del Banco Nacional de la Vivienda (Disuelto) y del Fondo Nacional para la 

Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (FONAGRO). 

 

3.1.3. Fuentes Financieras 

 

Con el objetivo contar con los recursos necesarios para alcanzar las metas y objetivos trazados, el 

Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, debe recurrir a fuentes de 

financiamiento, para cubrir el total del presupuesto de egresos estimado. Bajo este contexto, el 34.3 por 

ciento del presupuesto de ingresos, que corresponde a Q34,213.4 millones, será financiado por medio de 

la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro por Q29,284.4 millones (29.3%);  

Q3,363.3 millones (3.4%) provenientes de Préstamos Externos; y, Q1,565.7 millones (1.6%) de Saldos 

de Caja y Bancos. 

 

De los recursos derivados del endeudamiento público interno, se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 Ministerio de Gobernación Q538.4 millones, destinados para fortalecer las capacidades de la 

Entidad, principalmente en el programa de Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio 

con Q439.1 millones; y para las Actividades Centrales a cargo la unidad ejecutora Dirección de 

Servicios Administrativos y Financieros con Q79.3 millones; y, Q20.0 millones para el programa 

de Servicios de Inteligencia Civil; 
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 Ministerio de la Defensa Nacional Q318.7 millones, 

de los cuales Q135.4 millones son asignaciones para 

el programa de Defensa de la Soberanía e Integridad 

Territorial; Q101.0 millones para Actividades 

Centrales; Q48.2 millones para actividades comunes 

a los programas 11, 13 y 14 Servicios de Educación 

y Salud; Q25.0 millones correspondientes al aporte 

para el Instituto de Previsión Militar (IPM); y,  

Q9.1 millones para apoyo a otras categorías 

programáticas de la Entidad; 

 Ministerio de Educación Q1,411.0 millones, 

destinados a los programas de Educación Escolar 

Primaria con Q1,164.3 millones, Educación Escolar 

Preprimaria Q90.5 millones; Educación Escolar 

Básica Q67.8 millones; Educación Escolar 

Diversificada Q47.2 millones; y, Q41.2 millones para 

contribuir con el financiamiento de otros programas 

del Ministerio; 

 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Q1,269.0 millones los cuales tienen como principal objetivo contar con las previsiones para 

atender el Covid-19 con una asignación de Q650.0 millones, de estos Q400.0 millones son para 

la adquisición de la vacuna contra el covid-19, Q200.0 millones para la adquisición de pruebas 

para detectar el Covid-19 y Q50.0 millones para los Kits de tratamiento ambulatorio para el 

Covid-19. Adicionalmente se destinan Q379.0 millones para el fortalecimiento del Programa de 

la Mortalidad Materna y Neonatal; y, Q240 millones para inversión en Infraestructura en Salud. 

 Ministerio de Trabajo y Previsión Social Q560.0 millones; para el programa de Atención al 

Adulto Mayor a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, Decreto Número 

85-2005 del Congreso de la República de Guatemala; 

 Ministerio de Economía Q28.0 millones, para los programas de Promoción de la Inversión y la 

Competencia con Q11.0 millones; Asistencia y Protección al Consumidor y Supervisión del 

Comercio Interno Q6.0 millones; Servicios Registrales Q5.0 millones; Desarrollo de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa Q5.0 millones; y Q1.0 millón para la Gestión de la Integración 

Económica y Comercio Exterior. 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Q519.9 millones, destinados 

principalmente al programa de Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e 

Hidrobiológica con Q464.9 millones, específicamente al Fortalecimiento de la Administración 

 

 

 

Serie de Gráficos 15 

Fuentes Financieras 

 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 
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del Agua para la Producción Sostenible; el desarrollo sostenible de los recursos naturales 

renovables con Q30.0 millones y el Apoyo a la Agricultura Familiar con Disponibilidad y Acceso 

a la Alimentación Saludable cuenta con Q25.0 millones; 

 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Q7,046,5 millones, de los cuales 

Q5,950.8 millones tienen como destino el Desarrollo de Infraestructura Vial asignados a la 

Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial),  

Q193.2 millones para la Unidad de Construcción de Edificios Públicos del Estado (Ucee),  

Q616.4 millones para fortalecer el alcance del Fondo Social de Solidaridad, Q231.0 millones con 

destino al Fondo para la Vivienda (Fopavi), Q20.0 millones para apoyar a la Unidad para el 

Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo), Q18.0 millones para mejorar las capacidades del 

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y 

 Q17.1 millones para los servicios a cargo de la Dirección General de Protección y Seguridad 

Vial (Provial); 

 Ministerio de Cultura y Deportes Q25.0 millones, distribuidos en los siguientes programas:  

Q6.3 millones para la Restauración, Preservación y Protección del Patrimonio Cultural y Natural; 

Q6.3 millones para la Gestión del Desarrollo Cultural; Q6.3 millones para la Formación, Fomento 

y Difusión de las Artes y Q6.3 millones para la Administración Institucional; 

 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Q30.0, asignados al programa de 

Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública; 

 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Q25.0 millones, asignados principalmente al 

programa de Conservación y Protección de los Recursos naturales y Ambiente con  

Q22.0 millones y Q3.0 millones a otros programas; 

 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro Q3,559.0 millones; 

 Los servicios de la Deuda Q12,953.9 millones, los cuales serán utilizados para honrar el pago por 

los compromisos adquiridos con tenedores del endeudamiento soberano, de tal cuenta que se 

garantice la sostenibilidad de la misma y continuar manteniendo la calificación de riesgo país; y, 

 Ministerio de Desarrollo Social Q1,000.0 millones, de los cuales Q576.0 millones corresponden 

al Fondo de Protección Social, asignados a los programas de Transferencias Monetarias y 

Dotaciones en Salud y Educación con Q525.0 millones; Apoyo para el Consumo Adecuado de 

Alimentos Q42.4 millones y para la prevención de la delincuencia en adolescentes y jóvenes  

Q8.6 millones; Para el Fondo de Desarrollo Social se cuenta con una provisión de  

Q424.0 millones para el programa de Dotación, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo 

Social. 

 

En el caso de la Entidad denominada Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, la asignación se 

distribuye de la siguiente manera: 
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 Fortalecimiento de las capacidades de la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales 

Q10.0 millones; 

 Financiamiento del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado Q1,207.0 millones; 

 Para el Comité Pro Mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales del Municipio de 

Guatemala Q1.0 millón; 

 Fortalecimiento de las capacidades de la Contraloría General de Cuentas Q120.0 millones; 

 Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) Q10.0 millones; 

 Crédito Hipotecario Nacional (CHN) Q100.0 millones; 

 Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos Municipales Q1.5 millones: 

 Fortalecimiento del Cuerpo Voluntario de Bomberos Q50.0 millones; 

 Previsión para la Atención y Respuesta de Emergencias y Calamidades Públicas Q2.0 millones; 

 Estimación Fidemuni Q190.0 millones; 

 Previsión para el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) Q200.0 millones, para 

fomentar la construcción de viviendas; 

 Mejorar las capacidades del Instituto de la Defensa Publica Penal Q11.2 millones; 

 Mejorar capacidades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) Q7.0 millones; 

 Instituto Nacional de Electrificación (Inde) Q250.0 millones; para el subsidio social a la tarifa de 

energía eléctrica y Q235.8 millones para proyectos de inversión; 

 Fortalecer las capacidades del Ministerio Público Q190.0 millones; 

 Fortalecer las capacidades del Organismo Judicial Q175.0 millones; 

 Instituto Nacional de Bosques (INAB), para el Programa de Incentivos para el Establecimiento, 

Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques (Probosque)  

Q233.0 millones y para el Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas 

Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (Pinpep) Q124.1 millones; 

 Seguro Paramétrico para Eventos Climáticos Q20.0 millones; y, 

 Apoyo y fortalecimiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) Q421.4 millones. 

 

Con relación a los organismos y gobiernos que otorgarán los préstamos Q1,200.0 millones (35.7%) 

provienen del Fondo Monetario Internacional (FMI); Q854.9 millones (25.4%) con el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE); Q796.0 millones (23.7%) con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID); Q253.3 millones (7.5%) con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF); Q200.1 millones (5.9%) de la Agencia Japonesa de Cooperación 

Internacional (JICA); y, Q59.0 millones (1.8%) con Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW). 

Aunado a lo descrito, el Proyecto de Presupuesto cuenta con Q1,565.7 millones de disminución de caja 

y bancos, correspondiente a recursos de disponibilidades de ejercicios fiscales anteriores, de los cuales 

Q1,314.9 millones (84.0%), provienen de saldos de caja de bonos del tesoro de colocaciones internas 
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destinados al pago de los servicios de la deuda pública; Q238.7 millones (15.2%) como saldo de fondos 

propios de varias instituciones y Q12.0 millones (0.8%) a saldos de caja de extinción de dominio y  

Q0.1 millón de saldos de ingresos corrientes (0.01%). 

 

3.2. Presupuesto de Egresos 

 

El presupuesto de egresos, es la expresión de los recursos necesarios para llevar a cabo las políticas, 

planes e intervenciones por parte del Estado, para el logro de los objetivos y metas establecidos en la 

Planificación Estratégica Institucional de cada Entidad, así como la clasificación del gasto que permite 

la consulta y consolidación de las transacciones económicas y financieras que llevará a cabo el Sector 

Público. 

 

El presupuesto de egresos asciende a Q99,700.0 millones, incrementándose 13.7 por ciento en 

comparación al presupuesto aprobado mediante el Decreto Número 25-2018 Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, vigente para 2020. 

 

En función del tipo de gasto, Q62,875.6 millones (63.1%) tienen como destino gastos de funcionamiento, 

lo cual incluye la nómina de sueldos y salarios de los empleados públicos, pago por servicios básicos, 

servicios técnicos y profesionales, insumos críticos, transferencias a instituciones y entidades, entre otros. 

Asimismo Q20,597.1 millones (20.6%) serán utilizados para gastos de inversión, principalmente las 

transferencias de capital que se realizan a los Consejos Comunitarios de Desarrollo y las Municipalidades 

del país, así como la construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de carreteras primarias, 

secundarias, puentes y distribuidores de tránsito; construcción ampliación, mejoramiento y reposición de 

escuelas de preprimaria, primaria, establecimiento de educación básica y diversificado, edificios 

administrativos; así como la construcción, ampliación, mejoramiento y reposición de edificios de salud, 

principalmente los Centros de Atención Permanentes (CAP), entre otras obras; y, para el pago de los 

compromisos de la deuda pública se tiene destinado Q16,227.3 millones (16.3%). 

 

3.2.1. Presupuesto Institucional 

 

De acuerdo con la distribución del presupuesto de egresos por entidad, Q27,842.8 millones están 

asignados a la Entidad denominada Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, dentro de la cual se 

incluyen los aportes que se trasladan de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la 

República de Guatemala y leyes ordinarias; así como los recursos asignados al Organismo Legislativo y 

Judicial, entidades descentralizadas que no están adscritas a un Ministerio, instituciones del sector 

justicia, órganos de control y las previsiones para el pago de las clases pasivas civiles del estado. 
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El Ministerio de Educación cuenta con una asignación de Q18,682.1 millones, distribuidos 

principalmente en los Programas de Educación Escolar de Primaria con Q10,394.2 millones; Educación 

Escolar Preprimaria con Q2,378,2 millones; Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos con 

Q1,921,5 millones, el cual incluye la refacción escolar; Educación Escolar Básica con Q1,166.5 millones; 

Educación Escolar Diversificada con Q645.3 millones; las Actividades Centrales de apoyo del Ministerio 

cuentan con Q605.4 millones; las transferencias por concepto de aporte a Institutos Básicos y 

Diversificados por Cooperativa, a la alfabetización, organismos nacionales, regionales e internaciones y 

otros, cuentan con Q595.6 millones; y, Q975.4 millones distribuidos en otros programas. 

 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene una asignación de Q9,894.4 millones, de los 

cuales Q3,678.8 millones corresponden al programa de Recuperación de la Salud que incluye las 

actividades de servicios de apoyo al programa, atención medica por enfermedades transmisibles y no 

trasmisibles, y atención medica por accidentes y violencia; Q1,358.8 millones están asignados al 

programa de Fomento de la Salud y Medicina Preventiva, que contiene las actividades de servicios de 

apoyo al fomento de la salud, prevención y promoción de la salud, atención ante desastres y urgencias 

epidemiológicas y la vacunación contra el virus de papiloma humano. 

 

Aunado a lo anterior, Q1,125.7 millones tienen como fin el programa de Prevención de la Mortalidad de 

la Niñez y de la Desnutrición Crónica, incluyendo las actividades de servicios de vacunación a niños y 

niñas, servicios de consejería, monitoreo del crecimiento, dotación de micronutrientes, servicios de 

desparasitación, vigilancia del agua, atención por enfermedades respiratorias y diarreicas, diagnóstico y 

tratamiento de la desnutrición crónica y vigilancia del desarrollo infantil; Q779.5 millones para la 

Prevención de la Mortalidad Materna y Noenatal, dentro del programa se encuentran las actividades de 

Atención Prenatal Oportuna, Atención del Parto Institucional, Atención del Recién Nacido y 

Planificación Familiar; Q230.3 millones para la Prevención y Control de Enfermedades Vectoriales y 

Zoonóticas (malaria, dengue, chinkungunya, zika, chagas y otras); Q133.7 millones para la Prevención 

y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH y SIDA; Q40.9 millones para la 

Prevención y Control de la Tuberculosis; Q702.0 millones para las intervenciones realizadas para la 

atención de la emergencia Covid-19; Q474.4 millones para inversión en Infraestructura y Salud y 

Q1,370.3 millones distribuidos en otros programas. 

 

El presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, asciende a  

Q10,242.2 millones, distribuidos de la siguiente forma: Dirección General de Caminos con  

Q5,937.8 millones; Conservación Vial (Covial) con Q1,729.6 millones, ambas Unidades Ejecutoras tiene 

como principal programa el Desarrollo de Infraestructura Vial; Fondo Social de Solidaridad  

Q950.1 millones para el Desarrollo de la Infraestructura Vial, Construcción de Obra Pública y Servicios 

de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles; Fondo para la 
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Vivienda (Fopavi) Q609.4 para el Desarrollo de la Vivienda; Unidad de Construcción de Edificios del 

Estado (UCEE) Q345.2 millones; Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial)  

Q91.0 millones; Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) 

Q85.0 millones; y, Q494.1 millones distribuidos en otras Unidades Ejecutoras. 

 

 

Cuadro 1 

Administración Central 

Presupuesto por Entidad 

Ejercicios fiscales 2018 - 2021 

Montos en millones de quetzales 

  
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) 

* Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones al 30 de julio de 2020 de acuerdo 

al Artículo 100 del mismo; y los Decretos Números 12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos del Congreso de la República de Guatemala. 

Pueden existir diferencias por redondeo. 
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En el caso de la Deuda Pública, el presupuesto para 2021 asciende a Q16,227.3 millones, de estos 

Q12,134.8 millones se utilizarán para cubrir los intereses de la deuda y Q4,092.5 millones para la 

amortización de la deuda soberana. Asimismo, Q16,811.2 millones del total de presupuesto, está 

distribuido entre las Entidades de la Administración Pública, con el objetivo que cuenten con los recursos 

necesarios que contribuirán a mejorar la prestación de servicios que brindan a la población, así como 

fortalecer su capacidad institucional e incrementar la eficiencia en el desarrollo de sus funciones. 

 

En cuanto a la clasificación del presupuesto en función de la naturaleza económica de las transacciones, 

Q28,824.9 millones están destinadas al pago de remuneraciones, incluyendo la nómina de sueldos y 

salarios, aportes patronales, dietas y gastos de representación, así como las prestaciones laborales. 

Asimismo, se asignan Q13,827.9 millones correspondientes a transferencias corrientes, entre las cuales 

se encuentran los aportes a entidades descentralizadas y autónomas, organismo legislativo y judicial, y 

otras instituciones que ejecutan fondos públicos como las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) y 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y los aportes a Organismos Internacionales.  

 

Las prestaciones de la seguridad social, cuentan con una previsión de Q5,716.7 millones destinadas a 

cumplir con el pago a las clases pasivas del Estado. En cuanto a la Inversión Real Directa se cuenta con 

una previsión de Q8,913.2 millones destinados a la construcción de infraestructura vial, educativa, de 

salud, así como, la adquisición de maquinaria y equipo entre otros. Las trasferencias de capital ascienden 

a Q11,646.5 millones e incluyen principalmente los aportes que se realizan a las Municipalidades del 

país, Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), entre otros. En relación a la asignación 

correspondiente a la inversión financiera, tiene una asignación de Q37.4 millones, la cual está 

contemplada en su totalidad en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 

con el objetivo de brindar apoyo a la productividad y competitividad agropecuaria e hidrobiológica y 

Q14,511.1 millones entre otros programas. 

 

 3.2.2. Presupuesto por Finalidad y Función 

 

En el presupuesto por finalidad, se observan los objetivos generales que el Sector Público busca realizar, 

siendo estos: Servicios Públicos Generales; Defensa; Orden Público y Seguridad Ciudadana; Atención a 

Desastres y Gestión de Riesgos; Asuntos Económicos; Protección Ambiental; Urbanización y Servicios 

Comunitarios; Salud; Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión, Educación, Protección 

Social; y, Transacciones de la Deuda Pública. 

 

Asimismo, el presupuesto por función define los diferentes medios que el Sector Público utiliza para la  

consecución de los objetivos generales, entre los cuales podemos encontrar a la Educación Preprimaria 

y Primaria; Transporte; Desarrollo Comunitario; Edad Avanzada; Servicios de Salud Pública; Servicios 
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de Policía y Seguridad Ciudadana; Administración de 

Justicia; Servicios Auxiliares de la Educación;  

Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de 

Fiscalización; Servicios Hospitalarios; y, Educación  Media, 

entre otros. 

 

El Proyecto de Presupuesto 2021 contempla que  

Q22,260.7 (22.3%) millones tienen como finalidad la 

Educación, donde las principales funciones son la Educación 

Preprimaria y Primaria, Servicios Auxiliares de la 

Educación, Educación Media y Educación Universitaria o 

Superior con Q12,368.8 millones, Q4,336.2 millones, 

Q2,120.4 y Q2,094.4 millones respectivamente. 

 

Para los Asuntos Económicos, se han provisionado 

Q13,060.8 millones (13.1%) principalmente para las 

funciones de Transporte; Agricultura, Producción Pecuaria, 

Silvicultura, Caza y Pesca; y, Combustibles y Energía con 

Q9,993.0 millones, Q1,611.2 y Q526.8 millones 

respectivamente. 

 

En el caso del Orden Público y Seguridad Ciudadana se 

tienen asignados Q10,485.6 millones (10.5%), donde para las 

funciones de Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana; 

Administración de Justicia; Administración de Asuntos 

Penitenciarios; Orden Público y Seguridad Ciudadana; y, 

Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos con Q4,676.7 millones, Q4,104.4 millones,  

Q623.8 millones, Q519.1 millones y Q471.0 millones respectivamente. 

 

La finalidad de Protección Social cuenta con un presupuesto de Q9,619.4 millones (9.6%), consignados 

principalmente en las funciones de Edad Avanzada y Familia e Hijos con Q6,261.0 millones y  

Q1,352.3 millones respectivamente. Asimismo, Q9,107.5 millones (9.1%), están destinados a Salud, en 

su mayoría a las funciones de Servicios de Salud Pública y Servicios Hospitalarios con Q5,152.8 y 

Q3,175.2 millones para cada uno. Para las finalidades y funciones restantes, se cuenta con una previsión 

de Q35,166.0 millones (35.3%) incluidos Q16,227.3 millones (16.3) destinados a Transacciones de la 

Deuda. 

 

 

 

 

 

 

Serie de Gráficos 16 

Finalidad y Función 

Proyecto de Presupuesto 2021 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 
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3.2.3. Presupuesto de Inversión 

  

El presupuesto de inversión asciende a Q20,597.1 millones, 

lo cual representa el 20.7 por ciento del total  del presupuesto 

de egresos, donde las transferencias de capital representan el 

mayor porcentaje del gasto en inversión con el 56.5 por 

ciento, equivalente a Q11,646.5 millones, y lo constituyen 

principalmente por los aportes que el Organismo Ejecutivo 

traslada a las Municipalidades del país y a los Consejos 

Departamentales de Desarrollo, en cumplimiento a los 

porcentajes establecidos en la Constitución Política de la 

República de Guatemala y la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado IVA, entre otros. 

 

Para la inversión real directa, se tiene una previsión de 

Q8,913.2 millones, lo cual representa el 43.1 por ciento del 

presupuesto de inversión, de los mismos Q6,858.6 millones 

están asignados al Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda para proyectos de inversión que 

incluyen la construcción, ampliación, mejoramiento y 

reposición de carreteras primarias, secundarias, puentes y 

distribuidores de tránsito, mejoramiento de caminos rurales, 

así como, obras de construcción de edificios administrativos; 

construcción, ampliación, mejoramiento y reposición de 

escuelas de preprimaria, primaria, establecimiento de 

educación básica diversificada y escuelas integrales, 

edificios de la salud, dentro de los mismos se incluyen los 

proyectos de reactivación económica por Q2,882.0 millones. 

 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cuenta con Q666.8 millones de presupuesto de 

inversión directa, de los cuales Q474.4 millones están destinados a la construcción, ampliación y 

mejoramiento de centros comunitarios, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de 

atención permanente, centro de atención integral materno infantil, hospitales y otros establecimientos de 

salud, entre dichos proyectos se encuentra los Q200.0 millones de reactivación económica. 

 

En caso del Ministerio de Ganadería Agricultura y Alimentación, se tiene una previsión para inversión 

directa de Q300.8 millones, de los cuales Q274.8 millones son para la construcción, ampliación, 

 

 

 

Serie de Gráficos 17 

Presupuesto de Inversión 

 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Sicoin. 

* Corresponde al presupuesto aprobado mediante el 

Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones al 31 de 

julio de 2020, de acuerdo al Artículo 100 del mismo; y los 

Decretos números 12-2020; 13-2020 y 20-2020, todos del 

Congreso de la República de Guatemala. 

** Corresponde al proyecto de presupuesto 2021. 
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mejoramiento y reposición de infraestructura de riego los cuales están conformados por Q150.0 millones 

de reactivación y Q124.9 millones en asignaciones que ya contemplaba el Ministerio para el programa; 

y, Q25.0 millones para la construcción, ampliación y mejoramiento de centros de acopio, este último 

proyecto forma parte de la reactivación económica, aunado a otros proyectos de la Entidad. 

 

Con relación al Ministerio de Gobernación, cuenta con un presupuesto de inversión real de  

Q255.9 millones, de los cuales Q168.0 millones están destinado a inversión, para la construcción de 

infraestructura policial con Q108.2 millones y la construcción de infraestructura de centros de detención 

con Q60.0 millones.  

 

El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con una previsión presupuestaria de Q206.0 millones cuyo 

objetivo es la construcción, ampliación y mejoramiento de centros de educación primaria, sistemas de 

agua potable y pozos mecánicos, plantas de tratamiento, sistemas de drenajes y sistemas de alcantarillado 

y mercados. 

 

Es importante indicar el gasto de inversión que llevaran a cabo las entidades, ya sea por formar parte de 

los proyectos regulares que realizan o si formar parte de la iniciativa de reactivación económica, 

permitirán propiciar las condiciones para la generación de empleos directos e indirectos, asimismo 

incentivaran el desarrollo de las activadas económicas, beneficiando el desarrollo de la población y la 

nación. 

 

3.3. Situación de la Deuda Pública 

 

El Ministerio de Finanzas Públicas promueve el desarrollo de un proceso de consolidación gradual de 

una política fiscal integral, sostenible, transparente y disciplinada que contribuya a sanear y ordenar las 

finanzas públicas, implementando una estrategia de financiamiento consistente con el manejo prudente 

de la deuda pública que promueva un nivel de déficit controlado. 

 

En este sentido, el resultado de la administración cautelosa para la adquisición de deuda y el 

reconocimiento puntual de los compromisos adquiridos, ha dado pie para que calificadoras 

internacionales de riesgo mantengan una perspectiva estable para el Estado guatemalteco, aun bajo las 

perspectivas de desaceleración en la economía y baja en el nivel de recaudación tributaria. 

 

De tal cuenta, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), en su informe 

de riesgo país correspondiente al segundo trimestre de 2020, indica que las calificadoras de riesgo 

Moody’s y S&P Global Ratings, confirmaron la calificación y perspectiva asignada a la deuda soberana 

de largo plazo en moneda extranjera de Guatemala en Ba1 Estable y BB- Estable, respectivamente. En 
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el caso Fitch Ratings cambio su perspectiva de Negativa a Estable, aunque rebajó su calificación de  

BB a BB-, derivado de la baja recaudación de los impuestos del gobierno, así como por la revisión a la 

baja de sus perspectivas de crecimiento económico producto de la pandemia, no obstante, se indica que 

la modificación de la calificación reflejó el historial de políticas monetarias y fiscales prudentes, 

estabilidad macroeconómica, baja deuda pública con respecto al PIB y sólida liquidez externa. 

 

Asimismo, la SECMCA señala que dentro de las justificaciones para mantener la calificación y 

perspectivas, se consideró que el choque adverso del coronavirus sería transitorio y sin efectos 

estructurales en la dinámica de la deuda, dada la respuesta de política implementada en el país.  

 

De forma particular, si bien las agencias consideraron el efecto adverso de la pandemia sobre la economía 

y el espacio fiscal disponible, entienden que se compensa con la sólida posición externa del país, el nivel 

de deuda con respecto al PIB relativamente moderado, una política monetaria sólida que otorga 

resiliencia a la economía, reservas extranjeras adecuadas, amortizaciones externas moderadas, baja 

participación de no residentes en los mercados financieros locales, índices de liquidez más altos entre los  

países centroamericanos y fuertes entradas de remesas que compensan con creces los déficits 

comerciales. 

 

Es importante indicar que, dada la coyuntura fiscal, los recursos provenientes de la recaudación tributaria 

no son suficientes para proveer a la población de los servicios necesarios para garantizar su vida, 

propiedad y libertad, así como para solventar los múltiples compromisos de gasto con que cuenta el 

Estado, por lo que es necesario incurrir en la adquisición de nuevo endeudamiento. 

 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que el endeudamiento es la herramienta que viabiliza la 

ejecución de una política fiscal anti cíclica por parte del Gobierno, contribuyendo en  dar un impulso a  

la economía del país, en virtud que las operaciones de crédito público tienen como objetivo financiar el 

gasto e inversión del Estado, de tal forma que se incentiva la dinámica económica en los diferentes 

sectores productivos de Guatemala, se provee de los servicios y bienes públicos para los ciudadanos y 

logra el objetivo de recuperar y reactivar las actividades económicas de la nación. 

 

No obstante, es necesario hacer énfasis en que estas acciones se efectúan en el marco de un manejo 

prudente de la deuda pública, sin que esto represente una presión adicional sobre las variables que 

influyen en el crecimiento económico del país. 

 

Aunado a lo indicado anteriormente, las medidas de financiamiento propuestas contribuirán con la 

sostenibilidad fiscal a mediano plazo, conservando la deuda pública en una escala que promuevan el 
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gasto y la inversión estatal en niveles que propicien el 

crecimiento de la actividad económica, con efectos positivos 

en materia de empleo, producción y otras variables 

macroeconómicas.  

 

El saldo estimado de la deuda pública total de Guatemala al 

finalizar 2020, se ubicará en Q194,416.7 millones, lo cual 

corresponde al 33.4 por ciento del escenario conservador del 

PIB proyectado para dicho año, del total Q83,380.9 millones 

son deuda interna (42.9%) y Q111,035.8 millones deuda 

externa (57.1%). 

 

Es importante mencionar que entre las causas del incremento 

de la deuda respecto al PIB, se debe a que la estimación 

inicial del mismo disminuyó, aunado al incremento en el 

endeudamiento interno por la necesidad de contar con los 

recursos para mitigar los daños provocados por el Covid-19, 

por lo cual la relación entre ambas variables se vio 

incrementada. 

 

Para el ejercicio fiscal 2021, se estima que el saldo de la 

deuda alcance los Q222,971.9 millones, lo que representará 

el 36.3 por ciento del PIB, considerando el escenario 

conservador de acuerdo a datos del Banco de Guatemala para 

dicho año; del total de la deuda Q140,320.2 millones 

corresponderán a la deuda interna (62.9%) y  

Q82,651.7 millones a la deuda externa (37.1%). 

 

Por último, es oportuno mencionar, que el manejo prudencial del déficit fiscal ha mostrado un 

comportamiento moderado en anteriores ejercicios fiscales, lo que permite contar con el margen 

suficiente para incrementar el nivel de endeudamiento, lo cual se hace necesario bajo el contexto actual 

de contracción en la economía, de tal cuenta que para 2021 se estima que con la aprobación del Proyecto 

de Presupuesto, el déficit alcanzará el 4.9 por ciento del PIB nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie de Gráficos 18 

Situación de la Deuda 

 

Fuente: Reporte de Operaciones de Crédito Público al 31 

de mayo de 2020 y estimaciones de saldo de la Dirección 

de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 

.  
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4. Situación Financiera y Principales Indicadores Fiscales 

 

La situación financiera del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal 2021, muestra la relación entre los ingresos, la distribución de los egresos y el 

financiamiento para llevar a cabo los planes establecidos. En la misma se puede observar el manejo 

prudencial de la política fiscal del Estado, reflejada en el déficit fiscal del resultado presupuestario, el 

cual será del 4.9 por ciento con relación al PIB, mientras los ingresos totales representarán el 10.0 por 

ciento del PIB y los gastos totales, sin incluir el pago de amortizaciones, equivaldrán al 14.9 por ciento 

del PIB, porcentaje mayor en comparación con 2017, 2018 y 2019, en virtud de la política fiscal 

expansiva que llevará a cabo el Gobierno, con el objetivo de recuperar y reactivar la economía. 
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Cuadro 2 

Situación Financiera 

Montos en millones de quetzales y porcentaje del PIB 

 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

1. Presupuesto devengado. 

2. Aprobado mediante Decreto número 25-2018 y sus ampliaciones al 31 de julio de 2020, de acuerdo al Artículo 100 del mismo; y los Decretos  

    Números 12-2020; 13-2020 y 20-2020, todos del Congreso de la República de Guatemala. 

3. Presupuesto recomendado para el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021. 

4. Banco de Guatemala (3 julio 2020), escenario conservador. 

Pueden existir diferencias por redondeo. 

Nota: No se incluyen operaciones contables del crédito público. 
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Tabla 1 

Indicadores Fiscales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 2019 2020* 2021** 

Ingresos Tributarios 75.6 59.4 61.6 

Ingresos No Tributarios y Transferencias 4.8 4.2 4.1 

Ingresos de Capital 0.004 0.003 0.003 

Gastos de Funcionamiento 65.0 66.9 63.1 

Intereses de la Deuda 11.7 9.8 12.2 

Gastos de Capital 19.7 19.5 20.7 

Inversión Real Directa 6.0 4.5 8.9 

Transferencias de Capital 13.7 11.7 11.7 

Inversión Financiera 0.01 3.3 0.03 

Desembolsos 9.4 5.3 3.4 

Negociaciones 9.0 27.9 28.7 

Amortizaciones 3.6 3.8 4.1 

 

 

 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

* Aprobado mediante Decreto número 25-2018 y sus ampliaciones al 31 de julio de 2020, de acuerdo al Artículo 100 del mismo; y los Decretos  

   Números 12-2020; 13-2020 y 20-2020, todos del Congreso de la República de Guatemala. 

** Presupuesto recomendado para el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021. 

Pueden existir diferencias por redondeo. 

Nota: No se incluyen operaciones contables de crédito público. 


