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a pandemia ha sumado grandes retos y el Instituto los ha superado por el sacrificio del 
personal de salud para salvar vidas y el esfuerzo adicional del personal administrativo para 
atender ininterrumpidamente, pese a la amenaza del COVID-19 para sus propias familias. 

El 30 de octubre próximo, el IGSS conmemora 75 años, siendo la institución de previsión social con 
mayor transformación entre las entidades públicas y esto ocurre bajo principios éticos, con trans-
parencia, eficiencia, implementación de herramientas administrativas modernas y tecnológicas, y 
personal calificado para atender a más de 3 millones de derechohabientes.
Desde inicios de la pandemia, el Seguro Social habilitó hospitales centinela y áreas aisladas para la 
atención de contagiados, contrató servicios de hotelería, dispuso de centros de diagnóstico y está 
construyendo dos hospitales modulares para pacientes con COVID-19 en la zona 11 capitalina y en 
Escuintla. Es la única institución pública que entrega medicamentos a domicilio para sus derecho-
habientes. 
Para contener la pandemia, el IGSS cuenta con 49 centros de vacunación para sus derechohabientes 
y 16 brigadas empresariales a nivel nacional para inmunizar a los trabajadores de los sectores pro-
ductivos dedicados a servicios esenciales, atención al público y otros que cumplen criterios estable-
cidos por el Ministerio de Salud. A la fecha el Instituto ha vacunado contra el COVID-19 (primera y 
segunda dosis) a 558 mil 426 personas.

Año y medio enfrentando al COVID-19 y en vísperas de celebrar su 
75 aniversario, el IGSS se congratula por seguir sirviendo a sus 

derechohabientes

“Mi gratitud y admiración al personal de salud y administrativo que sigue luchando de frente 
contra la pandemia en las unidades hospitalarias, centros de diagnóstico, brigadas y centros de 

vacunación ¡Dios los bendiga!”, 
Doctora Ana Marilyn Ortíz Ruíz, gerente. 

CIFRAS (al 7 de septiembre):

446,830 pruebas COVID-19 efectuadas

94,952 pacientes recuperados

450,500 emergencias

1,574,052 consultas médicas de enfermedad común

Se han prestado servicios a:

128,167 pacientes con cáncer

583,814 pacientes con diabetes mellitus

3,051 pacientes con esclerosis

866,087 pacientes con hipertensión 

94,350 pacientes con insuficiencia renal

20,174 personas con VIH

L
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EDITORIAL

Contando con el apoyo de la nueva Junta Directiva del Colegio de Profesionales de las Ciencias Eco-
nómicas, emprendemos hoy una nueva aventura en el transitar de esta Revista: hoy hacemos 
interesante alianza con el Ministerio de Finanzas Públicas y publicamos un boletín que explica 
diversos pormenores del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Nación para 2022 
que ha sido presentado para discusión del Congreso de la República a partir del pasado 2 de septiembre 
del presente.

El citado presupuesto tiene una connotación especial, teniendo en cuenta que se viene trabajando con 
el presupuesto de 2018 como producto de la falta de consenso político en la aprobación de los 
anteproyectos presentados en 2019, 2020 y 2021. En referencia a este último año, la decisión congresil 
tomada en los últimos días de plazo produjo un agudo descontento social, que motivó a contingentes 
urbanos, principal-mente de jóvenes, a salir a las calles enarbolando la frase 
#DONDEESTÁELDINERO, que se ha conver-tido en un caballito de batalla del desagrado de las redes 
sociales y de diversas manifestaciones populares.

presupuesto y dinero
CABALLITO DE BATALLA EN LAS REDES SOCIALES

El papel del Ministerio de Finanzas, desde hace 
décadas consiste en sistematizar un proceso que 
se explica en varios de los artículos académicos 
que aquí se presentan. El proceso tiene caracte-
rísticas técnicas vinculadas con la profesionali-
zación, principalmente de la Dirección Técnica 
del Presupuesto, apoyada por varias direcciones 
de la citada cartera y por la Segeplan, importante 
Secretaría que tiene la vasta responsabilidad de 
direccionar los procesos concretos de presupues-
tación, y acompañarlos a las ansiadas metas del 
largo alcance de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y de las denominadas Metas Estratégicas 
de Desarrollo -MED-.

Resulta vital la aprobación por parte del Congre-
so de una red presupuestaria renovada, siendo 
que la misma contribuye a darle cauce a la mi-
ríada de compromisos públicos que se presentan, 
siendo los más importantes los que impulsan de 
diversas maneras el desarrollo de hogares y em-

presas: transferencias diversas a hogares, apoyo 
de infraestructura para la competitividad, crédi-
to para pequeña y mediana empresa y, principal-
mente, a juicio nuestro el vital apoyo inmediato 
al combate de la pandemia.

La pandemia COVID-19 le introduce al ciclo pre-
supuestario y al destino del gasto una especial 
connotación: hay asuntos que no pueden solu-
cionarse por mínimos aportes sucesivos de gasto 
en el tiempo. La pandemia se asemeja a aquellas 
carreras de perros galgos que persiguen a una 
liebre simulada. Si la liebre baja disminuye la ve-
locidad será alcanzada por los ágiles galgos. Así, 
la inmunización y las curas a tiempo por ejemplo, 
deben ir a la velocidad de la liebre, mientras que 
el COVID-19 y sus nuevas cepas son los galgos.

Los éxitos que se observan en el mundo a pro-
pósito del combate a la pandemia se deben pre-
cisamente a una armonía de recursos y acciones 
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públicos y de consenso privado que viajan a más 
velocidad que sus amenazas, y esto también va 
para múltiples territorios en donde, por ejem-
plo, la contaminación destruye medios de vida, o 
bien en donde los estados de inanición de niños 
y madres conllevan estados diversos de enferme-
dades que afectan de diversas maneras el bienes-
tar colectivo y la productividad del trabajo y del 
capital.

Por otro lado presentamos en este número algu-
nos avances colectivos que estamos teniendo a 
propósito del afianzamiento del Centro de Inves-
tigación en Política Económica y Alta Gerencia. 
El mismo es producto del análisis que venimos 
haciendo alrededor del ambiente que priva en 
los denominados “Centros de Pensamiento” que 

2022 y la política económica de la reactivación:
el caso de la infraestructura

Edgar Balsells

Como parte de los repensamientos a partir de la pandemia COVID-19 se han venido nue-
vos refinamientos del campo de la política fiscal, y dentro de ella resulta forzoso lo relativo 
a la interrelación planificación-presupuesto, y las diversas propuestas de reactivación eco-
nómica en las que el componente de la inversión pública, por sus efectos multiplicadores en 
la renta nacional, juega un papel fundamental. Se plantea aquí una seria preocupación por la 
fragmentación y de proyectos de inversión, en donde los denominados “proyectos hormiga” 
presentan serias deficiencias para un verdadero Sistema Nacional de Inversión Pública. El 
tema de la preinversión y de la preparación y evaluación de proyectos se ejemplifica dentro 
de la data del 2022 en un caso concreto: el de la contaminación del lago de Atitlán en donde 
no se perfilan proyectos de alto impacto, de naturaleza regional o de cuenca. El trabajo es 
por tanto sumamente propositivo en materia de apuntalar los instrumentos actuales de ca-
lidad del gasto y de política fiscal. Aclaramos que ponemos un ejemplo de proyecto integral 
el colector subacuático del lago de Atitlán. Ello no quiere decir que compartamos en pleno 
la concepción de tal proyecto y sus principales impactos con actores involucrados y con este 
emblemático recurso natural.

SOBRE LOS  ENFOQUES  CRIOLLOS 
DE INFRAESTRUCTURA Y 
POLÍTICA ECONÓMICA

En el entorno, desde los inicios y emociones de la 
incipiente democracia, suele hablarse de los acuer-
dos de paz como una puerta de entrada a la formula-
ción propositiva. Y es que con la paz se abrieron las 
puertas del mundo de la cooperación en los tiempos 
cuando los países más civilizados del orbe apostaron 
por América Central como un territorio que, dada 
su posición estratégica, debiera ofrecer mejores ni-
veles de bienestar a sus habitantes y alejarlos de las 
aflicciones y polarizaciones de la violencia política. 

Revisando la documentación histórica, en plenos 
tiempos de privatizaciones y reformas económicas 
vinculadas con el ajuste estructural,  una revista del 

Colegio de profesionales de las ciencias económicas 
le dedica todo un número al tema de la Economía de 
la Infraestructura, y se amarra con otro documento 
aportado gracias a un convenio con Cepal de Méxi-
co y la Segeplan (1995).

El ejercicio  de Segeplan en tales tiempos busca la 
formulación de una propuesta de política industrial 
y menciona  el papel de la infraestructura en la fu-
tura política económica guatemalteca, afirmándose 
que el aumento de la competitividad basado en el 
progreso técnico obliga a la puesta de acciones ten-
dentes a elevar los niveles de educación, capacita-
ción y los servicios de comunicaciones y transporte, 
que en su mayoría se encuentran en mal estado y 
con rezagos considerables.

Se subraya así que uno de los mayores problemas 
de la Guatemala de los años noventa, y la de hoy 

predominan en el medio, y que año con año se 
sientan en las comisiones congresiles, asisten a 
foros diversos y lo que es más crítico aún: reciben 
miles de dólares provenientes de la cooperación 
internacional, siendo que la mayor proporción se 
orienta a salarios.

Resulta vital en las arenas económica y de discu-
sión pública entretejer redes de profesionales y 
los colegios son una de ellas y, siendo que en este 
momento existe una fuerte alianza entre nuestro 
colegio y la Asamblea de colegios profesionales 
es hora que estos ambientes comiencen a tener 
una incidencia más activa y el Centro de Investi-
gación que proponemos es una de ellas.
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indudablemente, es la carencia de infraestructura 
básica, siendo que tal situación es resultado de una 
oferta de servicios públicos con graves ineficacias. 
Se presentan indicadores de  carencias graves en 
carreteras, puertos, telecomunicaciones, energía y 
las graves carencias del transporte, carente de arti-
culación y nodos principales.

Por su parte, la citada  Revista del Colegio de Cien-
cias Económicas que llevaba el nombre de “Enfo-
ques Económicos” hace una especial referencia al 
tema de la oferta de bienes públicos, utilizando dife-
rentes figuras modernas como es el caso de las con-
cesiones, que es tipificada en la actual ley de contra-
taciones del Estado, y que amerita, indudablemente 
de sagaces reformas que nunca llegan.

Los bienes públicos se caracterizan, 
entre otros factores, por su no exclu-
sividad y no competencia; es decir que 
producen beneficios a cualquiera que 
los use, y nadie puede ser excluído de 
los mismos, si bien hay diversas figu-
ras mixtas como el cobro por servicios 
públicos determinados y las carreteras 
por peaje. Además, los consumidores 
adicionales pueden tener acceso a 
los mismos a cero costo margi-
nal, al menos en su forma más 
pura. (Enfoques Económicos 
1995;6).

Bien debemos advertir, como se su-
braya estos primeros ejercicios de 
revisión de historia económica in-
mediata, que el desarrollo de la teoría 
microeconómica, y particularmente 
de los bienes públicos, se mencionan 
un sinnúmero de variantes, que 
permiten identificar bienes 
en los que es complicado 
discernir sobre su no exl-
cusividad o no competen-
cia. 

Recordemos que una de las estra-
tegias desde esos tiempos es buscar 
la descentralización de la asignación de recursos 
para la construcción y mantenimiento de la infraes-

tructura de un país. En tal sentido, el presupuesto 
de ingresos y gastos de la nación, los presupuestos 
de las entidades descentralizadas o desconcentra-
das y otros mecanismos financieros de la política 
económica resultan ser fundamentales para impul-
sar los bienes públicos de infraestructura.

Vale mencionar aquí la necesaria interacción que 
debe existir entre la planificación nacional y el pre-
supuesto, la que es magistralmente aplicada al me-
dio en un documento elaborado por la cooperación 
coreana en referencia especial a la modernización 
de SEGEPLAN, y que lleva como título: 

“2017/2018 Knowledge shering 
program with Guatemala: Improving 
Linkages be-tween public policy and 
Budget planning Cycle”.

El estudio citado contiene un interesante capítu-
lo sobre la institucionalización del mecanismo de 
coordinación y asignación del dinero público, ela-
borado por Jeonghee y Hugo Vargas de Segeplan, 
el que hace una brillante revisión de la literatura 
sobre gasto público, y que se recomienda a nuestros 
lectores.

POLICY 
MANAGEMENT

SYSTEM

Infografía 1: Marco de vínculos funcionales de la relación planificación-presupuesto.

PUBLIC ADMINISTRATION FUNCTIONS PUBLIC POLICY FUNCTIONS

PLANNING

BUDGETING

POLICYMAKING

POLICY IMPLEMENTATION

PUBLIC SPENDING

MTEF, MTRF

PUBLIC 
EXPENDITURE 
MANAGEMENT 

SYSTEM

Fuente: Ministry of  Strategy and Finance, Korea.

El diagrama permite entrelazar la importante 
coordinación entre la institucionalización de entes 
responsables, buscando su funcionalidad, y la im-
plementación de las políticas, en su concretización 
con el gasto público. Se trata así de: planear, presu-
puestar, formular política pública e implementar-
la; es decir llevarla a la práctica, con coherencia, 
evitando el desorden y el empirismo que priva en 
el medio, movido por una vorágine de intereses y 
cacicazgos, distritales y de otros cortes.

Tipicamente, afirman nuestros autores, la 
planificación de largo plazo y la presupus-
tación anual, necesitan estar conectadas 
con presupuestación de mediano plazo y 
un marco de gasto bien concebido, el que 

no se observa en la programación de la 
inversión pública, principalmente la que, año 

con año, adiciona al Sistema de Consejos de Desa-
rrollo, cerca de 3,000 a 4,000 proyectos nuevos, sin 
una adecuada preinversión, ni enfoque de efectos 

SOBRE EL SISTEMA GUATEMALTE-
CO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN 
Y PRESUPUESTACIÓN.

Partimos entonces de la hipótesis que existen es-
casos vínculos entre la planificación a largo plazo 
y la presupuestación actualmente. Esto implica, y 
lo afirma el estudio impulsado por la cooperación 
coreana, que hay discrepancia entre los gastos co-
rrientes y los de capital, siendo estos últimos los 
dedicados a la inversión pública, que requiere equi-
pamiento diverso y trabajadores especializados 

Se elabora además un modelo conceptual de funcio-
nes del proceso de planificación-presupuesto, que 
se basa en el proceso de la metodología de análisis 
de funciones que está institucionalizado en la repú-
blica de Corea, y siendo que se efectúa un análisis 
comparado entre la ordenada Corea y la desordena-

da y fragmentada Guatemala, creemos conveniente 
difundirlo. El modelo estiliza luego las siguientes 
fases: Identificación, definición, estructuración je-
rárquica, secuencia, relación, cuantificación y asig-
nación.

multiplicadores en la renta nacional.
Resulta ser así que la presupuestación con una vi-
sión multianual es un factor clave de éxito, princi-
palmente en proyectos públicos de inversión. Ello 
facilita en el tiempo la provisión de servicios para 
conseguir los resultados deseados. Estas fases in-
dicadas forman parte de la política de gerencia del 
sistema y sus respectivos subsistemas.
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para el mantenimiento de proyectos y la entrega de 
servicios.

Cuando se revisan las normas y los lineamientos 
teóricos, todo pareciera estar bien concebido, des-
de la Constitución Política, pasando por la Ley del 
Organismo Ejecutivo, hasta la Ley Orgánica del 
Presupuesto, su reglamento, y las diferentes nor-
mas que guían los clasificadores presupuestarios, 
los planes operativos anuales y la formulación de 
indicadores para conectar los procesos, con instru-
mentos guía como el Katún 2032, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible -ODS-, o bien las Metas Es-
tratégicas de Desarrollo -MED- y los planes cua-
trienales de gobierno.
Recogemos luego algunas recomendaciones de una 
misión del FMI que visitó la ciudad de Guatemala, 
del 29 de marzo al 11 de abril de 2016 para realizar 
una evaluación de la transparencia fiscal de acuer-
do con los estándares del Código de Transparencia 
Fiscal del FMI. La misión estuvo bien compues-
ta por expertos de renombre como: Mario Pessoa 
(Jefe), Ramón Hurtado (FAD), Jean Baptiste Gros 
(CAPTAC-DR), Carlos Janada (WHD), Oscar Lora 
(BID) y Felipe Bardella (Consultor).

Dentro del Resumen Ejecutivo se subraya lo si-
guiente, para efectos del presente trabajo: 

“Objetivos de la política fiscal y eva-
luación de los pronósticos fiscales”. 
El establecimiento de un nuevo pacto 
fiscal definiendo metas fiscales para 
el mediano plazo contribuiría a gene-
rar previsibilidad fiscal y permitiría 
enfrentar los grandes desafíos del de-
sarrollo social y económico. Adicional-
mente, el incremento de la capacidad 
para preparar y analizar escenarios 
macroeconómicos y fiscales ayudaría a 
gestionar las finanzas públicas de una 
forma más eficaz”. (Pessoa (2016;9).

Como es la inversión a lo que estamos apuntando, 
veremos posteriormente la importancia de las de-
nominadas “transferencias de capital”, que consti-
tuyen un vehículo fundamental para la descentra-
lización. A este respecto, el informe que venimos 
comentando afirma que éstas no son simétricas 
(Pessoa 2016;26),  y que son registradas como gas-

to en los estados de resultados del gobierno cen-
tral presupuestario, pero no son registradas como 
ingresos en los estados de resultados de las munici-
palidades y entidades descentralizadas autónomas, 
dificultando la conciliación de flujos entre los dis-
tintos subsectores.

Partimos de la premisa que uno de los subsistemas 
que manifiesta agudos problemas de implemen-
tación, principalmente debido a la cooptación y la 
captura del Estado, -tema este último que rebasa los 
enfoques presupuestarios o de consultorías de im-
plementación de la cooperación técnica y financiera 
internacional- es el de las carencias en el funcio-
namiento de un verdadero y real Sistema Nacional 
de Inversión Pública. Este reto lo hemos intentado 
verificar en IPNUSAC con preguntas vinculadas 
a la falta de formulación de proyectos estratégicos 
como: la limpieza de los dos lagos más emblemáti-
cos del país (Atitlán y Amatitlán), o bien de las mi-
crocuencas y cuencas de ríos también emblemáticos 
como el Motagua, Cuilco y Selegua, Michatoya y 
afluentes y otros no menos importantes.

En taller montado con el concurso de la Facultad 
de Ingeniería y la Escuela Regional de Ingeniería 
Sanitaria -ERIS-, celebrado en 2019 afrontamos 
el complejo tema del lago de Atitlán, siendo que el 
único proyecto con visión integral, regularmente 
avanzado, e impulsado por grupos técnicos como 
Los amigos del lago, referente a la construcción de 
un colector subacuático, conectado con proyectos 
ambiciosos de agua y alcantarillado para los princi-
pales asentamientos humanos de la cuenca, enfrenta 
seria oposición de  cocodes y representantes líderes 
de los movimientos organizados alrededor del lago. 
Aclaramos, eso sí, que de ninguna manera defende-
mos la sola idea del colector, en virtud de que resul-
ta ser, como todo mega proyecto, un tema polémico 
que merece más estudio y consenso; sin embargo, 
versus el colector, lo único que encontramos es ne-
gligencia, indiferencia y despojo y fragmentación 
de recursos públicos en proyectos pésimamente 
concebidos por las municipalidades aledañas y su 
sistema de consejos.

Veamos ahora cómo debe funcionar, en lo formal y 
en la práctica un Sistema Nacional de Inversión Pú-
blica -SNIP-.

Infografía 2: Esquema General del SNIP

PLANES Y PROGRAMAS
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INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE

PREINVERSIÓN 
PROGRAMACIÓN Y ASIGNACIÓN 

DE RECURSOS 
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

De acuerdo con la consultora internacional Mar-
tha Gutiérrez el nuevo rol del Estado de facilitador 
de la inversión privada y de productor de servicios 
sociales básicos y de infraestructura para la produc-
ción demanda esfuerzos como el SNIP. Así, la inver-
sión no por ser descentralizada debe ser dispersa e 
ineficiente, lo que obliga, al igual que lo afirmado 
por la cooperación coreana, a compatibilizarse con 
los planes de desarrollo. En tal sentido la adminis-
tración descentralizada de la inversión pública re-
quiere general una capacidad gerencial pública para 
gestionar proyectos, fortaleciendo previamente las 
capacidades institucionales (Gutiérrez 1997;2).

La infografía 2 esquematiza claramente lo anterior, 
mostrando las vinculaciones lógicas entre el ejerci-
cio de planificar a largo plazo y la gerencia y presu-
puestación de los procesos, siendo que en el campo 
de la inversión pública en estos momentos la acti-
vidad de preinversión se constituye en uno de los 
principales cuellos de botella.

La infografía 3, presentada a continuación, nos  re-
cuerda no sólo la importancia de la educación y es-
pecialización en formulación y evaluación de pro-
yectos, incluyendo aquí la evaluación social, sino la 
actividad general de la preinversión. Tal actividad 
no se encuentra debidamente tipificada dentro de 
las normativas SIAF-SAG y demás, en virtud de que 

entidades como la Contraloría de Cuentas ha man-
tenido un visión muy cerrada en términos de diver-
sas consideraciones constitucionales con respecto a 
lo que se entiende como “inversión”. En tal sentido, 
como en el medio, incluso en el privado, carente de 
planificación y estrategia también, no se acostum-
bra pagar tales costos intangibles, la preinversión, o 
bien no existe, o es tratada incluso de formas poco 
éticas como incorporarla al ejercicio de firmas de 
ingeniería y/o arquitectura que, bus-
cando quedarse con el concurso 
público, anticipan las bases 
técnicas del proyecto 
e incluso los con-
t r ove r t i d o s 
“precios de 
referencia”.

Fuente: Martha Gutiérrez SIAF-SAG
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Infografía 3: El SNIP y los demás sistemas y la importancia de la preparación y evaluación de 
proyectos

Relación del SNIP con otros sistemas

OFICINA DE PLANIFICACIÓN
- Establece planes de desarrollo 

para la identificación de proyectos

OFICINA DE PLANIFICACIÓN
- Establece límites de endeuda-

miento para el financiamiento de la 
inversión pública.

SIST. DE CRÉDITO
- Fija cuota de caja para inversión

SIST. CONTABILIDAD 
INTEGRADA

- Registra Operaciones de 
inversión

Preparación y evaluación de 
proyectos

Programa y Asignación de 
recursos

Programa y Asignación de 
recursos

Evaluación de Resultados

SISTEMA DE PRESUPUESTOS
-Establece límites de gato de inversión 

social.
-Emite lineamientos de formulación 

presupuestal

SIST. DE ADM, BIENES Y SERV.
-Norma adquisic. Y contrataciones 

SISTEMA DE CONTROL 
-Evalúa resultados y determina 

responsabilidades

SNIP

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE CONTROL

Fuente: Martha Gutierrez, SIAF-SAG.

La etapa de preinversión está considerada como la 
fase más crítica dentro del ciclo de la inversión pú-
blica (Gutierrez, 1997;4). Desde 1997 con las inver-
siones conceptualizadas para la paz se observaban 
estas deficiencias, con el agravante que durante la era 
Serrano-Arzú se crearon numerosos fondos y fidei-
comisos que fragmentaron aún más la búsqueda de 
un ansiado SNIP.

Al respecto de los proyectos para la paz, un análisis 
de la consultora Gutiérrez es válido hasta el día de 
hoy: para este tipo de proyectos, de impactos direc-
tos en la economía e indirectos para el desarrollo hu-
mano, se contaban con recursos suficientes, propor-
cionados por las mismas fuentes que financiaban la 
ejecución del proyecto. Hoy, en cambio, la disponi-
bilidad de recursos para financiar la preinversión de 
los proyectos del Programa de Inversiones para La 
Paz es casi inexistente, acompañada de una debili-
dad institucional de las entidades públicas, especial-
mente locales, para preparar o licitar la preparación 
de los mismos. (Gutierrez 1997;4).

Resulta surrealista que pasados más de veinte años 
de esta afirmación este vacío no esté resuelto de una 
manera tecnocrática, y esté superado por la sagaci-

dad política, la deshonestidad y la captura del Esta-
do. Pero hablando de temas tecnocráticos, ya desde 
esos tiempos se visualizaba tal debilidad dentro del 
SNIP: la SEGEPLAN desarrolló el Sistema Nacional 
de Financiamiento de la Preinversión -SINAFIP-, las 
deficiencias en su conceptualización, por considerar 
a la preinversión no como una etapa en el ciclo de 
vida del proyecto sino como un proyecto indepen-
diente, determinaron el desarrollo de un sistema in-
dependiente.  (Gutierrez, 1997;5).

Así, el desarrollo de instrumentos de preinversión, y 
la capacitación en los mismos continúan siendo un 
desafío de primera línea para asegurar la calidad del 
gasto. Ello debe comprender un buen grupo de asis-
tencias técnicas de programas nacionales e interna-
cionales, además de un serio ejercicio de reflexión en 
materia de búsqueda de consensos técnicos entre el 
Ministerio de Finanzas Públicas-SEGEPLN-Contra-
loría de Cuentas. Vale aquí mencionar la existencia 
de la DAFIM (Dirección de Asistencia Financiera 
Municipal), dentro del Ministerio de Finanzas Pú-
blicas, oficina ésta que tiene como cometido apoyar 
desde la política fiscal esfuerzos como el que aquí se 
menciona.

EL PRESUPUESTO DEL 2022 Y LA 
INVERSIÓN PÚBLICA: BREVE ANÁ-
LISIS INICIAL

Con un monto de Q.103 mil millones, programa-
dos para 2022, el anteproyecto de presupuesto 2022 
presentado al Congreso de la República por el Mi-

nisterio de Finanzas Públicas, considera un 17.6 % 
de los recursos destinados para inversión pública, 
o sea un monto de Q.18,260.2 millones. Ello no re-
sulta ser poca cosa si el tema se visualiza desde una 
perspectiva de planificación de largo plazo, o bien al 
menos mediante el obligado ejercicio de presupues-
tación multianual

Tabla 1: Asignaciones presupuestarias e institucionales por grupo y sub grupo tipo de gasto según el 
anteproyecto de presupuesto 2022 (cifras en miles de Q.)

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)
(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones a los Decretos Números 12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos 
del Congreso de la República de Guatemala.
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo

Fuente: Minfin, presupuesto de ingresos y gastos 2022.

El ejercicio de presupuestación multianual está al 
menos contenido en términos de montos en el pro-
pio anteproyecto citado:
Nótese en la proyección anterior que, de cara al 2030 
por ejemplo en la década previa se destinarán más 
de Q.200,000 millones para inversión física, siendo 
que las denominadas transferencias de capital, que 
parten en su mayoría del denominado rubro de gas-
to Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, son 
aproximadamente el 75 % del total de la inversión, 
mientras que lo que está directamente ubicado en 
el sistema descentralizado de proyectos a través del 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 
-CONADUR- resulta ser cerca de una tercera parte 
del total de lo asignado cada año, y hoy compren-
de más de 4000 proyectos, la mayoría de los cuales 

los consideramos como “proyectos hormiga”, poco 
planificados, desperdigados y con bajos efectos mul-
tiplicadores.

Veamos ahora el comportamiento de los proyectos 
hormiga en el anteproyecto de presupuesto:

Ahora bien, la gráfica siguiente entresacada del 
gran mamotreto de más de 800 páginas del ante-
proyecto 2022, muy bien nos dice que la asignación 
para CONADUR es de la mitad de la inversión 
asignada, o sea de un monto aproximado de Q.9,000 
millones.



14 15NÚMERO ESPECIAL SEPTIEMBRE  2021 NÚMERO ESPECIAL SEPTIEMBRE  2021

Gráfica 1: Resumen de proyectos inversión por institución (estructura porcentual)

Fuente: Minfin anteproyecto de presupuesto 2022

Ahora veamos esto con un ejemplo: consideremos los hallazgos del citado taller celebrado con la Facultad de 
Ingeniería y la ERIS en 2019 buscando los proyectos vitales para mitigar los efectos de la contaminación en la 
cuenca del lago de Atitlán.

Infografía 4: Los contaminantes principales del lago de Atitlán

Fuente: Cortesía de Ricardo Cordón, Grupo Amigos del Lago

Fuente: cortesía de Ricardo Cordón, grupo Amigos del Lago.

En referencia a los proyectos listados en el anteproyecto de presupuesto 2022 listados para Sololá y Panajachel 
tenemos los siguientes:

DEPARTAMENTO:0700 SOLOLÁ 217,668,918 217,668,918

MUNICIPIO:0701 SOLOLÁ 31,571,632 31,571,632
558 210761 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 

TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS- ALDEA PIXABAJ 
MUNICIPIO DE SOLOLÁ SOLOLÁ

MINISTERIO DE COMUNICACIÓNES, 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 3.0 KILÓMETROS 17,615,000 17,615,000

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
559 277481 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 

CASERIO MONTE MERCEDES ALDEA SACSIGUAN 
SOLOLÁ SOLOLÁ

OBLIGACIONES DEL ESTADO A 
CARGO DEL TESORO

1,500.00 METRO 860,000 860,000

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO 
DEL TESORO

560 277532 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA E O R M 
CASERIO CENTRAL ALDEA EL TABLÓN SOLOLÁ 
SOLOLÁ

OBLIGACIONES DEL ESTADO A 
CARGO DEL TESORO

320.00
METRO 
CUADRADO

750,000 750,000

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO 
DEL TESORO

561 208051 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLA 
CABECERA MUNICIPAL SOLOLÁ SOLOLÁ 

OBLIGACIONES DEL ESTADO A 
CARGO DEL TESORO

800.00 METRO 5,161,811 5,161,811

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO 
DEL TESORO

562 277496 MEJORAMIENTO COMINO RURAL SECTOR LOS 
CASTROS CASERIO LOS CASTROS ALDEA XAJAXAC 
SOLOLÁ SOLOLÁ

OBLIGACIONES DEL ESTADO A 
CARGO DEL TESORO

1,200.00
METRO 
CUADRADO

500,000 500,000

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO 
DEL TESORO

563 258488
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 
ALDEA EL TABLÓN SOLOLÁ SOLOLÁ

OBLIGACIONES DEL ESTADO A 
CARGO DEL TESORO

3,683.00 METRO 1,000,000 1,000,000

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO 
DEL TESORO
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Interno Externo Total

564 277506
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO 
XEJUYU ALDEA XAJAXAC SOLOLÁ SOLOLÁ

OBLIGACIONES DEL ESTADO A 
CARGO DEL TESORO 1,200.00

METRO CUADRADO
500,000 500,000

565 277502
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO 
PAQUISIS ALDEA PIZABAJ SOLOLÁ SOLOLÁ 

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO 
DEL TESORO 1,000.00 METRO CUADRADO 500,000 500,000

566 267313

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COC II 
CASERIO CIPRESALES ALDEA XAJAXAC SOLOLÁ 
SOLOLÁ 

OBLIGACIONES DEL ESTADO A 
CARGO DEL TESORO 1,200.00

METRO CUADRADO
500,000 500,000

567 277480

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO 
CHUIMANZANA ALDEA EL TABLÓN SOLOLÁ 
SOLOLÁ 

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO 
DEL TESORO 1,200.00

METRO CUADRADO
500,000

568 277583
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PE?A 
BLANCA ALDEA SACSIGUAN SOLOLÁ SOLOLÁ 

OBLIGACIONES DEL ESTADO A 
CARGO DEL TESORO 1,200.00

METRO CUADRADO
500,000 500,000

569 277538

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUY 
CALOJ Y YAZON YAXON CASERIO LOS YAXON 
ALDEA CHAQUIJYA SOLOLÁ SOLOLÁ 

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO 
DEL TESORO 1,200.00

METRO CUADRADO
500,000 500,000

570 277548
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO 
CENTRAL I ALDEA CHUIQUEL SOLOLÁ SOLOLÁ 

OBLIGACIONES DEL ESTADO A 
CARGO DEL TESORO 1,200.00

METRO CUADRADO
342,411 342,411

571 277545
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA 
ILUSIÓN ALDEA CHUIQUEL SOLOLÁ SOLOLÁ 

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO 
DEL TESORO 1,200.00

METRO CUADRADO
342,410 342,410

572 242018
MEJORAMIENTO HOSPITAL DE SOLOLÁ ÁREA 
INTENSIVO NEONATAL SOLOLÁ SOLOLÁ

OBLIGACIONES DEL ESTADO A 
CARGO DEL TESORO 363.0

METRO CUADRADO
2,000,000 2,000,000

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO 
DEL TESORO 

Institución/Unidad Ejecutora Meta Unidad de Medida Asignación de RecursosNo. SNIP Descripción

Fuente: MINFIN, anteproyecto de presupuesto 2022

MUNICIPIO:0710 PANAJACHEL 3,683,915 3,683,915

635 276977
REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD CABECERA 
MUNICIPAL PANAJACHEL SOLOLÁ 

OBLIGACIONES DEL ESTADO A 
CARGO DEL TESORO 900 METRO CUADRADO 3,683,915 3,683,915
OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO 
DEL TESORO 

Panajachel

Sololá tiene asignados Q.31.5 millones destinados a 
15 proyectos, lo cual presenta un promedio de Q.2 
millones por proyecto. Sin embargo,se observan dos 
grandes proyectos, siendo uno de Q. 17 millones 
consistiendo en un tramo carretero de 3 kilómetros 
que conectará Los Encuentros con una aldea, y otro 
muy importante para el tema que focalizamos aquí, 
referente a la construcción del sistema de alcanta-
rillado de la cabecera municipal que dicho sea de 
paso es el foco más contaminante del lago Atitlán, 
junto a Panajachel.

En lo referente a Panajachel, únicamente se cuenta 
con un proyecto de Q. 3.6 millones, consistente 
en la reposición del centro de salud de la cabecera 
municipal. 
l monto total de proyectos adjudicados al depar-
tamento es de Q.217.6 millones, existiendo una 
asignación de Q.10 millones para dos proyectos 
multimunicipal consistentes ambos en construcción 
de 3.6 kilómetros de carretera.

Reflexiones finales
Los esfuerzos intelectuales elaborados por con-
notados consultores del Fondo Monetario Inter-
nacional, Banco Mundial, Cooperación Coreana, 
y otros entes no menos importantes, constituyen 
significativos esfuerzos por incrementar la capa-
cidad tecnocrática del macrosistema denominado 
SIAF-SAG, en torno al cual se han erogado altos 
montos en cooperación financiera reembolsable y 
no reembolsable, honorarios de consultoría, adqui-
sición de software y hardware, inversiones diversas 
y demás. Sin embargo, debe adicionarse un esfuerzo 
académico de institutos de investigación, siguiendo 
con la brillante idea del estudio citado patrocinado 
por la cooperación coreana para Segeplan: el mismo 
incorpora la idea de conformar una masa crítica e 
intelectual, vinculada a importantes centros de pen-
samiento y universidades. La política fiscal, por lo 
tanto, necesita incorporar ingredientes importantes 
de sociología, economía política y por supuesto el 
análisis político, principalmente el que busca el per-
feccionamiento de la democracia.

viene mostrando claramente una gran ineficiencia 
de calidad del gasto público, que repercute de di-
versas maneras en el desarrollo económico y social 
del país.

Resulta evidente entonces que si bien 
los movimientos sociales han logrado 
conquistas alrededor del Estado como 
arena de conflicto, una sociología del 
poder local necesita sistematizar los 
vicios, desviaciones y patologías, que 
devienen precisamente de tales movi-
mientos y de las altas decisiones del 
poder local, a propósito de clientelis-
mos, patrimonialismos, el caudillismo 
violento que hoy está empujado por el 
imperio del narco en todos los rincones 
del territorio, así como las vendettas y 
la impunidad generalizada que se vie-
ne dando en estos grupos emergentes.  
(Balsells 2011;181).

A este respecto, publicamos en 2011 un interesan-
te artículo sobre los grupos de presión y el Estado 
como arena de conflicto, con la ambición de ir con-
formando una nueva sociología del poder local. Y 
la revista ya desaparecida Cuadernos de Sociología, 
entusiasta iniciativa de la Universidad Pontificia de 
Salamanca nos sirvió para tal catársis intelectual.

Subrayamos precisamente en tal estudio la marcada 
debilidad de los procesos de planificación y coordi-
nación de las macroactividades del sector público, 
lo que ha venido drenando el poder y autoridad de 
los denominados sistemas de apoyo de la adminis-
tración pública. Afirmamos que a ello contribuyó 
el neoliberalismo rampante y la liberalización de la 
economía, pero también el populismo que a partir 
del año 2000 con el disfraz de la planificación par-
ticipativa, le da un espaldarazo al distritalismo y el 
sistema de cacicazgos que tiene en el Congreso de la 
República su recinto de poder más importante. Esas 
son sencillamente, las trampas de la democracia.

Resulta ser que hay un desborde de grupos de pre-
sión que intentan dirimir la mayoría de cuestiones 
socialmente problematizadas en las disputas del 
poder dinerario del presupuesto, y ello permea las 
posibilidades de planificación de largo plazo. Tal 
desborde está incrustado en los lazos más intimos 
de las redes de poder de los tres organismos del Es-
tado, siendo que en este artículo nos hemos deteni-
do en los proyectos de inversión local, y por ende 
tenemos que tipificar la conformación de las redes 
de poder local, a las que les hemos dedicado espa-
cios de reflexión en otros esfuerzos, en esta revista 
y en otros ambientes.

En pocas palabras, si pretendemos for-
jar una mejor y más actualizada socio-
logía del poder local guatemalteco, no 
podemos concentrar la focalización del 
análisis en las bondades y fortalezas del 
acrecentamiento organizativo actual 
de los movimientos sociales sin deslin-
dar sus tremendas debilidades y falta 
de transparencia. (Balsells, 2011;177).

El poder distrital y principalmente el edilicio vienen 
mostrando serias patologías: la corrupción rampan-
te es una de ellas, y que en el plano tecnocrático 
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De conformidad con la definición adoptada por el Instituto Nacional de Estadística de Guate-
 mala -INE-, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) es 

“el conjunto de alimentos básicos, expresados en cantidades suficientes para satis-
facer, por lo menos, las necesidades de energía (calorías) y proteínas de una familia 
de referencia” (Menchú, et al, 1992: 5).

La Aritmética Mística de las Canastas 
Básicas Alimentarias.  

Centro de Investigación en Política Económica y Alta Gerencia

Enfatizando la utilidad de la información propor-
cionada en las siguientes condiciones de vida de una 
población: 

i) alimentos básicos de bajo costo y su dispo-
nibilidad; 
ii) nutrientes requeridos; 
iii) costo de la alimentación para las familias; 
iv) poder adquisitivo de la familia.1 

De tal manera, podemos entender que las funcio-
nes principales de los indicadores de canasta básica 
alimentaria (CBA) se sirva para medir los requeri-
miento calóricos, proteicos, nutricionales y valores 
monetarios de los alimentos identificados para sa-
tisfacer la necesidad mínima para mantener los con-
sumos habituales a partir de ingreso de un hogar 
de referencia. Por lo anterior, podemos dividir los 
requerimientos básicos de Canasta Básica Alimen-
taria en tres factores claves de los alimentos selec-
cionados y determinados: 

1) seguridad alimentaria, 
2) equilibrio nutricional, y 
3) costo y poder adquisitivo. 

En muchos países, los principales fines estadísticos 
de CBA se sirvan para descubrir los indicadores re-
levantes para conocer la situación de pobreza ex-
trema (i.e. línea de pobreza), es decir, conociendo si 
los hogares cuentan con suficientes ingresos para 
cubrir los requerimientos mínimos antes indicadas 
de los hogares de referencia. Así como, la adopción 
de los lineamientos y criterios para determinar los 

requerimientos de energía y equilibrio nutricional 
se toma como referencia las recomendaciones téc-
nicas de las relevantes organizaciones regional y 
mundial, tales como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), etc.
Sin embargo, en la actualidad el trabajo de INE res-
pecto a la Canasta Básica Alimentaria se ha estado 
centralizado y sesgado en medir y ajustar el costo 
mínimo de la alimentación para las familias, consi-
derando por al acoplamiento de este indicador y su 
utilidad para la determinación de los salarios mí-
nimos anual de Guatemala, el cual se ha generado 
constantes críticas social y académica.
De acuerdo con la información relevada y los datos 
ajustados y publicados por el INE respecto a los pa-
rámetros claves propuestos y modificados para el 
cálculo de CBA a partir de diciembre de 2020, los 
cambios fundamentales y técnicos en determinar 
los ajustes realizados son: 

1) la valoración monetaria de los alimentos 
    escogidos, 
2) gramos calóricos de consumo modificados 
    para algunos productos seleccionados, y 
3) el coeficiente de costo de adquisición ali
    mentos consumidor fuera del hogar. No 
    hubo cambios en los productos selecciona-
    dos, las unidades de medida de producto.

Analizando con los ajustes antes indicados, se en-

cuentran algunas justificaciones ilógica y ambigua: 
1) un ajuste en la tabla de caloría asignada para los productos basado en cambio de criterios la metodología 
    publicada en año 2006 sin estudio nutricional actualizado, 
2) un ajuste en el proceso de colección de precios no detallado sin conocer su vínculo con el actual sistema 
    de IPC, 
3) un cambio estructural de costo de adquisición alimentos consumidor fuera del hogar sin debida consi-
    deración de ajuste de complemento en los números de medidas (de los productos seleccionados basado 
    en el ENCOVI 2014). 

Es importante indicar que los cambios se deben 
considerar los efectos de la Pandemia COVID-19, 
en especial, los efectos de confinamiento durante el 
periodo marzo-octubre de 2020, ya que esos si im-
plican un cambio estructural en el comportamiento 
de los consumos y suministro de productos. 
Si la perdida de realidad de los indicadores CBA se 
debe a su acoplamiento con la política de salarios 
mínimos, entonces quizás la mejor manera para re-
cuperar su funcionamiento en la determinación de 
las políticas de seguridades social, alimentaria y nu-
tricional será un desacoplamiento de CBA con las 
presiones políticas social y empresarial durante la 
negociación y determinación de los salarios míni-
mos. 

En este artículo no se pretende de analizar y criticar 
las metodologías y los parámetros ajustados, sino 
pretende descubrir el misterio de las Canasta Bá-
sica Alimentaria, desmontando los malentendidos 
y realidad comunes sobre la medida de los costos 
de Canasta Básica Alimentaria y sus efectos, a tra-
vés de siguientes segmentos analítico y descriptivo 
relacionados a la evolución histórica, metodologías 
empleadas y los parámetros técnicos designados. 
Finalmente concluimos con una breve introducción 
de perspectiva en la aplicación de Canasta Básica 
Alimentaria para mejorar las seguridades social, 
alimentaria y nutricional.

Evolución de los costos mensuales de Canasta Básica Alimentaria (CBA) de 
Guatemala

 1 El artículo “Primera revisión de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fijada en octubre 2017.” Publicado por el INE.
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La evolución de los cambios parámetros de las metodologías empleadas del INE para determinar el CBA se 
muestra en la tabla anterior de Resumen Comparativo de los Principales Parámetros de la Canasta Básica Ali-
mentaria (CBA). Y las fórmulas empleadas para los CBA 2017 y CBA (revisada) 2020 son iguales y se muestra 
como sigue:

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = [[ ∑ (𝑃𝑃𝑖𝑖)(𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖)
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖

𝑁𝑁=34

𝑖𝑖=1
] × 30] × 1

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐻𝐻 

 

Como se muestra en la gráfica anterior, la evolución 
histórica de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) 
de Guatemala puede dividirse en 3 etapas: 1) CBA 
pre-2017, 2) CBA 2017 y 3) CBA 2020 (ajustado). 
Durante el periodo de 2015 – 2017 (septiembre) la 
Canasta Básica Alimentaria había presentado una 
tendencia en aumento, se incrementó de Q. 922.86 
(enero de 1995) a Q. 4,211.37 (septiembre de 2017). 
Es decir, con un aumento de Q. 3,288.51 durante 12 
años y un incremento anual de Q. 274.04. A partir 
de octubre de 2017, el costo de la CBA se redujo a 
Q.3,549.12 (una reducción de Q. 662.25), debido 

Donde

al cambio de la metodología empleada para medir 
la CBA. En último, el INE hizo otro ajuste en los 
parámetros asignados de la metodología empleada 
a partir de diciembre de 2020, y de tal manera, el 
costo mensual de la CBA se ubicó en nivel de Q. 
2,989.38 y resultó otra reducción de Q.611.13 en 
el costo de la CBA. En resumen, con los 2 cambios 
de metodología y los parámetros durante los úl-
timos 4 años, el costo de la CBA se ha vuelto a 
nivel del junio de 2014 con una reducción total 
de Q. 1,273.38 (30.2%). 

La Mística de los Parámetros Aritméticos

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

𝑀𝑀 = 𝑀𝑀ú𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑚𝑚𝐶𝐶𝑑𝑑𝑀𝑀𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

𝑖𝑖 = 𝑖𝑖 − é𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑚𝑚𝐶𝐶𝑑𝑑𝑀𝑀𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 

𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑀𝑀𝑝𝑝𝑖𝑖𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑀𝑀𝑑𝑑𝑖𝑖𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚𝑝𝑝𝑇𝑇𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇 𝑀𝑀𝑇𝑇 𝑖𝑖 − é𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑚𝑚𝐶𝐶𝑑𝑑𝑀𝑀𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖 = 𝐺𝐺𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑀𝑀𝑇𝑇𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑑𝑑í𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇 𝑀𝑀𝑇𝑇 𝑖𝑖 − é𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑚𝑚𝐶𝐶𝑑𝑑𝑀𝑀𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 

30 = 𝐺𝐺í𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑀𝑀𝑑𝑑𝑖𝑖𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑀𝑀𝐶𝐶 

𝐶𝐶𝐺𝐺𝐶𝐶𝐺𝐺𝐴𝐴 = 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑚𝑚 𝐺𝐺𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀𝑚𝑚𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐻𝐻𝑇𝑇𝑚𝑚.  

𝐶𝐶𝐺𝐺𝐶𝐶𝐺𝐺𝐴𝐴2017 = 0.718,    𝐶𝐶𝐺𝐺𝐶𝐶𝐺𝐺𝐴𝐴2020 = 0.904  

 

La evolución histórica de los parámetros designados para calcular la energía calórica diario para un hogar se 
muestra en la siguiente tabla comparativa.
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Es importante indicar que no puede encontrar los documentos técnicos y datos detallados sobre el cambio de 
proceso de colección indicado en el documento “Primera revisión de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fijada 
en octubre 2017.” publicado por el INE. Por lo anterior, se lo descarta su análisis en este artículo. 

Los efectos de los cambios de los parámetros técnicos en la revisión de la CBA 2017

Como se muestra en la tabla anterior, de acuerdo con los análisis mencionados anteriormente, durante el periodo 
de diciembre de 2020 a julio de 2021 (en promedio), las diferencias de costo mensual de la CBA causadas por el 
cambio de los parámetros se constituye en los siguientes componentes:

• Costo Mensual de Adquisición CBA (i.e. efecto de precios): Q. 113.5;
• Costo Mensual de Adquisición Alimentos Consumidor fuera del hogar: Q. -730.4.

Bibliografías
- INE, enero 2021, Primera revisión de la Ca-
nasta Básica Alimentaria (CBA) fijada en oc-
tubre 2017. Guatemala. https://www.ine.gob.
gt/ine/canasta-basica-alimentaria/

- INE, octubre 2017, Propuesta de Nueva 
Canasta Básica Alimentaria (CBA) y meto-
dología de costo de adquisición. Guatemala. 
https://www.ine.gob.gt/ine/canasta-basi-
ca-alimentaria/

- Lee, Juan. 2017. Cálculo de la Canasta Bási-
ca de Alimentos para Guatemala. Guatemala. 
https://www.ine.gob.gt/ine/canasta-basi-
ca-alimentaria/

Conclusión
• Es indispensable realizar los estudios rela-
cionados a los requerimientos energético, nu-
tricional, proteico y habitual de los alimentos 
de los hogares de Guatemala antes de realizar 
cualquier cambio de parámetros técnicos. Así 
como, la actualización de las estadísticas y sus 
métodos encuesta (i.e. ENCOVI). Por otro 
lado, para evitar cualquier decisión prejudicial 
y arbitraje unilateral sobre la adopción de los 
criterios, lineamientos y los parámetros téc-
nicos de los requerimientos de la CBA antes 
mencionados, sería mejor tomar como refe-
rencia las recomendaciones de las organiza-
ciones intencionales relevantes. 

• Para mejorar y optimizar el uso y la utili-

dad de las estadísticas de la CBA como refe-
rencia relevante para fines de seguridad so-
cial - requerimiento energéticos, equilibrio 
nutricional y pobreza extrema -, se necesita 
una reorientación institucional y política para 
desacoplamiento de los costos de la CBA con 
la determinación de la política de salarios mí-
nimos.

• Para mejorar la consistencia, la calidad, la 
concurrencia y la actualización de los datos 
estadísticos, se necesita un mecanismo de 
colección de los precios de la CBA más inte-
gral, unificar y transparencia. Así como, su 
integración e intercambio de información con 
otras instituciones públicas generadoras de 
datos.

- Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(INDEC), junio 2020, Canasta Básica Ali-
mentaria y Canasta Básica Total, Buenos Ai-
res. https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/
sociedad/preguntas_frecuentes_cba_cbt.pdf

- Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía. Julio 2018. Índice de precios al con-
sumidor de la canasta de consumo míni-
mo. México. https://www.inegi.org.mx/
contenidos/productos/prod_serv/conteni-
dos/espanol/bvinegi/productos/nueva_es-
truc/702825196929.pdf
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DERECHOS ESPECIALES DE GIRO DEL 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Centro de Investigación en Política Económica y Alta Gerencia
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El derecho especial de giro (DEG) fue creado en 1969 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se cons-
tituye en un activo de reserva internacional para complementar las reservas oficiales de los países adscritos al 
FMI. El DEG se basa en una cesta de las cinco principales monedas a nivel mundial: el dólar estadounidense, el 
yen japonés, el euro, la libra esterlina y el renminbi chino. La importancia de los DEG radica en que sus asigna-
ciones poseen el potencial como suministro de liquidez y complemento para las reservas oficiales de los países 
miembros, como ocurrió en durante de la crisis económica y financiera mundial de 2008-2009.

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO DEL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL

Centro de Investigación en política económica y Alta Gerencia

Tabla 1. Canasta de monedas que determinan el 
valor de los Derechos Especiales de Giro

Moneda Ponderación 
Número fijo de 

unidades 
monetarias 

Dólar estadounidense 41.73 0.58252 
Euro 30.93 0.38671 
Yuan chino (Renminbi) 10.92 1.0174 
Yen japonés 8.33 11.900 
Libra esterlina 8.09 0.085946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional.
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ASIGNACIÓN DE LOS DERECHOS ESPECIALES DE GIRO

Una asignación de DEG es una forma de complementar las reservas de divisas de los países miembros del FMI, 
lo que permite a los miembros reducir su dependencia de una deuda interna o externa. Las asignaciones ge-
nerales de DEG deben satisfacer una necesidad mundial a largo plazo de complementar los activos de reserva 
existentes de una manera que promueva el logro de los propósitos del FMI y evite el estancamiento económico 
y la deflación, así como exceso de demanda e inflación. Esto aumenta los amortiguadores y refuerza la resiliencia 
económica internacional, al apoyar la estabilización en los países vulnerables. Asimismo, una asignación puede 
ayudar a mitigar los riesgos de fragilidad económica y social, minimizar los efectos de contagio y mejorar la es-
tabilidad del sistema monetario internacional.

Gráfica 2. Asignaciones de Derechos Especiales de Giro, miles de millones de DEG

Es importante señalar que el DEG no se constituye 
en una moneda más de curso legal, ni un derecho al 
FMI; sin embargo, puede representar un derecho a 
monedas que utilizan los miembros. El FMI fija dia-
riamente el valor del DEG sobre la base de los im-
portes fijos de las monedas incluidas en la canasta 
de DEG y los tipos de cambio diarios del mercado 
entre las monedas incluidas en la canasta de DEG.
De acuerdo con información publicada por el FMI, 
los DEG son asignados a los miembros del FMI que 
deciden participar en el Departamento de DEG. Ac-
tualmente, todos los miembros del FMI participan 
en dicho Departamento. Además, los DEG pueden 
ser mantenidos y utilizados únicamente por los paí-
ses miembros, el FMI y ciertas entidades oficiales 
denominadas tenedores. Actualmente existen 15 
tenedores: cuatro bancos centrales (Banco Central 
Europeo, Banco de Estados de África Central, Ban-

co Central de Estados de África Occidental y Ban-
co Central del Caribe Oriental); tres instituciones 
monetarias intergubernamentales (Banco de Pagos 
Internacionales, Fondo Latinoamericano de Reser-
va y Fondo Monetario Árabe); y ocho instituciones 
de desarrollo (Banco Africano de Desarrollo, Fon-
do Africano de Desarrollo, Banco Asiático de De-
sarrollo, Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento y Asociación Internacional de Fomento, 
Banco Islámico de Desarrollo, Banco Nórdico de 
Inversiones y Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola).
La condición de activo de reserva se deriva de los 
compromisos de los miembros de mantener e inter-
cambiar DEG y aceptar el valor de los DEG según 
lo determine el Fondo. El DEG también sirve como 
unidad de cuenta del FMI y algunas otras organiza-
ciones internacionales, y las obligaciones financie-
ras también pueden denominarse en DEG.

DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS ESPECIALES DE GIRO

En 1969 el DEG representaba un valor equivalente a 0.888671 gramos de oro fino, que, correspondiente a un 
dólar de EE.UU. Lugo del colapso del sistema de Bretton Woods, el DEG se redefinió en base a una cesta de 
monedas.
La canasta de monedas que definen al DEG cumple dos criterios, el relativo a las exportaciones y el que requiere 
que sean monedas de libre uso. En cuanto a las exportaciones, una moneda cumple con ese criterio si su emisor 
es miembro del FMI o de una unión monetaria que incluye miembros del FMI y es también uno de los cinco 
principales exportadores del mundo. En lo que respecta al uso libe, éste se asocia a su utilización para realizar 
transacciones internacionales y para negociar en los principales mercados cambiarios. Las monedas de libre uso 
pueden utilizarse en las operaciones financieras del FMI.
La composición de dicha cesta es revisada por lo menos cada cinco años, con el propósito de incorporar la impor-
tancia relativa de cada moneda en los sistemas comerciales y financieros internacionales. De esa cuenta se esta-
blecen ponderaciones para determinar los montos de cada moneda en la cesta, los cuales permanecen constantes 
y pueden cambiar con cada revisión. Además, el valor del DEG se determina diariamente sobre la base de los 
tipos de cambio de mercado. La revisión más reciente fue realizada en 2015, cuando se estableció adicionalmente 
el número fijo de las unidades monetarias correspondientes, vigente desde el 1 de octubre de 2016 (ver tabla 1). 
La revisión de 2015 incluyó al renminbi chino, por considerarse que cumplía los criterios para ser incluido en la 
canasta.

La revisión correspondiente a 2021 fue pospuesta 
para el 31 de julio de 2022 y cobrará vigencia el 1 
de agosto de 2022.
Los DEG devengan una tasa de interés denominada 
DEGi, la cual representa la base de cálculo de la 
tasa de interés que se les cobra a los miembros por 

Gráfica 1. Tasa de interés de los Derechos Es-
peciales de Giro, 2009-2021, porcentaje anual

los créditos no concesionarios que reciben del FMI 
y que se les paga a los miembros por las posiciones 
acreedoras remuneradas frente al FMI. Es asimis-
mo el interés que se les paga a los países miembros 
por sus tenencias de DEG y que se les cobra por su 
asignación de DEG.

Fuente: Fondo Monetario Internacional.
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Desde que se crearon los DEG han sido asignados 
un total de DEG660.7 mil millones (equivalente a 
aproximadamente US$935.7 mil millones), median-
te cuatro asignaciones generales y una asignación 
especial de 21,500.0 millones, vigente el 9 de sep-
tiembre de 2009, aprobada para corregir el hecho 
de que los miembros que se habían unido al FMI 
después de 1981 no habían recibido una asignación 
(ver gráfica 2). La reciente asignación general de 
DEG456,000.0 millones, que cobró vigencia a par-
tir del 23 de agosto de 2021, se constituye en la 
mayor realizada hasta el momento, aprobada con el 
propósito de proveer de reservas a nivel mundial 
a largo plazo y apoyar a los países miembros a en-
frentar el impacto de la pandemia del COVID-19. 

El Departamento de DEG del FMI realiza registros de las asignaciones de DEG y se constituye en el canal me-
diante el cual se llevan a cabo todas las transacciones y operaciones que involucran DEG. Posteriormente a las 
asignaciones, los miembros pueden mantener sus DEG como parte de sus reservas de divisas o vender o utilizar 
parte o la totalidad de sus asignaciones de DEG. Los miembros pueden intercambiar DEG por monedas de libre 
uso entre ellos y con los tenedores, estableciendo un arreglo voluntario o un plan de designación obligatorio. Los 
miembros del FMI también pueden utilizar DEG en otras operaciones autorizadas entre ellos.

DESTINO DE LAS ASIGNACIONES DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO

En el caso de los países beneficiados en la región latinoamericana, las asignaciones de DEG aprobadas para 
Argentina y Ecuador, constituyen las mayores proporciones en relación al nivel de sus las reservas monetarias 
internacionales, como se puede apreciar en la gráfica 3. Dichos países han enfrentado dificultades para el pago 
de sus deudas con el FMI.

Gráfica 3. Asignaciones de Derechos Especiales de Giro como proporción de las reservas monetarias 
internacionales, porcentajes

 

 

 

Es importante señalar que luego de cobrar vigen-
cia, la distribución de las asignaciones aprobadas es 
ejecutada. El primer efecto asociado a esta opera-
ción se refleja en el incremento de los activos de 
los bancos centrales beneficiados, lo que implica un 
incremento de las reservas monetarias internacio-
nales.
El destino final de los recursos asignados dependerá 
no sólo de las decisiones de las autoridades econó-
micas de cada país. Las disposiciones legales deben 
ser consideradas para definir esa utilización, sobre 
todo aquellas relacionadas con la autonomía del 
banco central, las cuales no necesariamente permite 
la utilización de los DEG para el pago de deuda. 
Noticias recientes, al 17 de septiembre de 2021, so-

bre la utilización de los DEG otorgados por el FMI 
por parte de algunos países empiezan a circular, 
aunque aún no se tiene claridad absoluta sobre los 
fines perseguidos. 
En el caso de México, quien recibió alrededor de 
US$12,000.0 millones en DEG, la legislación mexi-
cana no permite al Banco de México entregar esos 
recursos al gobierno. Por ello, el 10 de septiembre 
la Secretaría de Hacienda compró US$7.0 de las re-
servas internacionales de ese país al banco central, 
operación permitida, con lo cual el nivel de reser-
vas monetarias se redujo a US$198,538.0 millones. 
Las expectativas sobre los objetivos de esta compra 
señalaban el pago anticipado de la deuda pública, 
como lo había indicado el presidente, Andrés Ma-

nuel López Obrador, lo cual no puede realizarse de forma directa. Además, se especula que los recursos podrían 
ser orientados al pago de deuda del gobierno o de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, según Bloomberg 
la compra de divisas se considera una operación regular, ya que provienen de reservas monetarias que ya existían 
antes de la transferencia del FMI.
En Colombia, el destino de los DEG, equivalentes a US$2,790.0 millones es más claro, ya que, a finales de 
agosto, el Banco Central de Colombia vendió al gobierno ese monto de divisas, con el propósito de reforzar la 
liquidez y orientarla al presupuesto de gastos de este y el próximo año. La operación de venta fue compensada 
con el pago mediante Títulos de Tesorería TES Clase B del portafolio administrado por la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, manteniendo el monto total de la deuda pú-

blica invariable. Los niveles adecuados de liquidez 
internacional del país colombiano permiten realizar 
dicha operación, sin incrementar el déficit público 
ni su financiamiento, lo que no genera un aumento 
de la deuda pública.

Otros países como Argentina han realizado inter-
venciones cambiarias, vendiendo dólares estadouni-
denses, aunque se espera que los recursos obtenidos 
del FMI sean utilizados para el pago de deuda que el 
país sudamericano sostiene con ese organismo. Por 
su parte un partido político en Uruguay ha plantea-
do ante su congreso utilizar el monto recibido para 
retirar emisiones de bonos del mercado y generar 
un ahorro en el pago de intereses, y con ello desti-
narlos al fideicomiso de vivienda. Esta propuesta no 
es apoyada por el gobierno.  

A menos de un mes de haberse materializado la 
asignación, algunos países aún no han realizado un 
pronunciamiento oficial sobre el futuro de los DEG, 
ya que la mayoría se encuentra analizando los po-
sibles movimientos a realizar. En el caso de Guate-
mala, aún no se ha indicado la posible orientación. Fuente: Economipedia.

Las asignaciones generales de DEG se distribuyen 
entre los miembros del FMI en proporción a las 
cuotas del FMI. En relación a la reciente asigna-
ción, 

la participación de las economías de mer-
cados emergentes y en desarrollo repre-
senta alrededor del 42.2% (alrededor 
de US$275.0 mil millones), de los cua-
les el 3.2% (aproximadamente US$21.0 
mil millones) corresponde a países de 
bajos ingresos. En cuanto a la participa-
ción de Guatemala, la misma representa 
DEG428.6 millones, equivalente a 0.09% 
de la asignación total.

Es importante recordar que una de las funciones del 
Banco de Guatemala es 

“administrar las reservas monetarias 
internacionales, de acuerdo con los 
lineamientos que dicte la Junta Mo-
netaria”; 

por lo que es competencia del banco central definir 
el destino de los DEG, los cuales forman parte de 
esas reservas. 

Además, dentro de la Ley Orgánica 
del Banco de Guatemala se establece 
la prohibición de “otorgar financia-
miento, garantía o aval al estado o a 
sus entidades, descentralizadas y au-
tónomas”, lo cual impide la disponi-
bilidad directa de esos recursos para 
el Ministerio de Finanzas Públicas 
con fines relacionados con la deuda 
pública o el presupuesto nacional.
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Gráfico 4. Distribución por país de la propuesta actual de asignación de DEG (millones de 
dólares)

 

 

 

Fuente: Banco Central de la República de Argentina (2021).
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CONSIDERACIONES EN TORNO A LA APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE GUATEMALA 2022

Carlos Enrique Alonzo1

Con la idea de que el presupuesto sea acorde al contexto guatemalteco, es importante 
considerar de igual manera los datos de crecimiento económico de las economías avanzadas 
y emergentes del mundo entre las que se debe considerar nuestro propio país, al respecto el 
Banco Mundial menciona que “la economía mundial está experimentando una recuperación 
firme aunque desigual”2 .  Viéndose beneficiadas algunas economías y quedando rezagadas 
economías en desarrollo en el que se puede considerar el propio país.  Se reconocer el efecto 
negativo que ha producido la pandemia, como el caso del aumento de la pobreza, la inseguri-
dad alimentaria, desempleo, bajos o nulos ingresos para la mayoría de familias que viven en 
extrema pobreza.

Todo ello hace más que urgente que quienes tienen a su cargo el elaborar pre-
supuestos públicos tengan claridad sobre el escenario mundial que cada 
día tiende a cambiar como también el cómo lograr que la política eco-
nómica se replantee en base a estos y otros aspectos, así como 
del cómo lograr una estabilidad de precios, sostenibilidad fiscal, 
fomentar la inversión y el crecimiento de la producción, no dejar 

De acuerdo al banco mundial3 se prevé que la economía 
mundial se expanda un 4.3% en 2022, menor que lo es-
perado para el presente año que es de 5.6%, las econo-
mías avanzadas están en el mismo porcentaje 4% y en 
el caso América Latina estará en un 2.9%
Por lo que manifiesta un crecimiento menor.  Se 
debe considerar en países en desarrollo que sigue 
existiendo en el presente año y se arrastrará al 
próximo los problemas resultantes del COVID-19: 
como la poca cobertura de vacunación, el en-
deudamiento del estado, inadecuada o 
nula  infraestructura hospitalaria, en-
tre otros.

ESCENARIO MUNDIAL ESPERADO PARA EL 
2022.

1 Lic. En Economía, Docente del Centro Universitario 
de Occidente División de Ciencias Económicas.
2 https://www.bancomundial.org/es/publication/
global-economic-prospects.  Consultado el 10 de 
septiembre de 2021. 
3 Banco Mundial.  Idem
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Toda la región continua seriamente afectada por la 
pandemia de COVID-19, los casos positivos se ha 
incrementado considerablemente, en muchos casos 
por encima de los datos reportados en el 2020, por 
esa razón muchos países han puesto restricciones 
severas tratando de frenar el avance de la enferme-
dad, lo que ha afectado la actividad económica en 
esos países.

Al mismo tiempo se están dando algunas condicio-
nes económicas favorables como el caso del aumen-
to de la recaudación fiscal, los flujos de remesas que 
continúan llegando y amortiguando las economías 
locales, el turismo que continua llegando, aunque 
en porcentajes menores, es un aliciente para la rama 
hotelera y de centros turísticos.
 
Hay incremento constante de la inflación al mismo 
tiempo pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

  “Las pérdidas de ingresos han 
agravado la pobreza y la inse-
guridad alimentaria en muchos 
países” 

Perspectivas: un aumento en el número de vacu-
nación propiciado por el cumplimiento de metas 
de parte de los gobiernos, en la región que puede 
permitir mejorar el escenario al interno de los 
hogares como en la actividad productiva. Se 
espera que el crecimiento de la región dis-
minuya un 2.9% en el 2022.  Se prevé que 
en 2022 el PIB per cápita en la región será 
un 1,5 % más bajo en comparación con su 
nivel en 2019 . El Fondo Monetario prevé 
un crecimiento económico de la región lati-
noamericana de 3.2%  

El FMI coincide con el Banco Mundial en 
que a finales del presente año algunos paí-
ses pueden tener un mejor crecimiento de su 
actividad productiva y otros que estarán re-
zagados debido a rebrotes, muertes por con-
tagios de COVID, aunque ningún país está 
totalmente asegurado.

UNA MIRADA AL CONTEXTO 
GUATEMALTECO.

La importancia que tiene el conocer el crecimiento 
de las economías del mundo, la región o del propio 
país responde a que las actividades productivas son 
base para que las economías crezcan, la inversión 
y el consumo aumentes y como consecuencia los 
ingresos del estado se incrementen por el motivo 
fiscal, la que permite un escenario propicio para el 
planteamiento de presupuestos públicos.

Con respecto al PIB, en el 2020 se dio una reduc-
ción seria -1.5%, como efecto de la pandemia  CO-
VID-19, de acuerdo al Banco de Guatemala se es-
pera que el crecimiento para este 2021 sea  entre 
2.5% y 4.5%, lo cual sería bastante aceptable para 
las condiciones en que se encuentra la economía de 
los hogares guatemaltecos.

En el presente año se han visibilizado algunos pro-
blemas surgidos en parte por la pandemia de CO-
VID 19 como es el caso de la vulnerabilidad en 
aspectos de salud de muchos guatemaltecos y que 
ha permitido el avance de la enfermedad y que el 
impacto en la salud de la persona le lleve inclusive 
hasta la muerte, el aumen- t o 
del desempleo 
p r o d u c t o 

del cierre de la actividad económica local, el aumen-
to de los precios de la canasta básica, la disminución 
o la total falta de ingresos en varios hogares sigue 
vigente en muchos familias guatemaltecas ya que en 
los trabajos en los que laboraban ya no les han vuel-
to a contratar y a los que sí en varios casos tienen 
salarios bastante bajos y con una mayor actividad 
laboral.  En estas condiciones no hay capacidad de 
ahorro o de prever el futuro cercano aunque este se 
conozca pues lo poco que se tiene se debe de prio-
rizar.

En el caso de la población más pobre de Guatemala 
que casualmente es la población mayoritariamente 
indígena, estaba ya vulnerable antes del 2020 y su 
situación de vida se agudizó y permitió visibilizar 
el problema de la desnutrición infantil, la cual ha 
aumentado a partir de la pandemia, además la in-
seguridad alimentaria ha aumentado y porque no 
decirlo la desigualdad social.

CONSIDERACIONES AL 
PRESUPUESTO 2022

Lo presentado es solo una pequeña parte de la rea-
lidad guatemalteca que deja ver el otro rostro del 
que no se habla en los discursos presidenciales, que 
no está en discusión en los espacios de decisión del 
gobierno, al menos no como una prioridad.

Ya de hace varios años atrás que el presupuesto de 
egresos que se aprueba se queda en un porcentaje 
mayor al 85% para gastos administrativos, es decir 
se asegura los salarios y todo lo relacionado al man-
tenimiento de los ministerios y las diferentes enti-
dades del estado y apenas un 15% a 5% realmente se 
invierte en la atención directa de la población.  Este 
sería una de los problemas de fondo que aún no se 
tocan el cómo lograr un aumento del presupuesto 
que esté condicionado a la atención a la población.

De acuerdo a lo mencionado por el Ministro de Fi-
nanzas que el presupuesto podría tener un techo de 
103 mil 992.5 millones de quetzales y tiene contem-
plado 

“conceder prioridad a las ac-
ciones de los sectores de salud, 
educación, seguridad y justicia, 
principalmente”.  

Sin embargo se considera un aumento mayor para 
educación (dos mil 56.8 millones de quetzales) por 
encima del sector salud (mil 386.5 millones de quet-
zales) siendo este a mi criterio de mayor importan-
cia, ya que en el supuesto que ese aumento vaya des-
tinado a la prestación del servicio es de considerar 
que un niño, un joven sin una salud adecuada no 
podrá rendir de manera eficiente en sus estudios o 
lo peor ni siquiera pensar en su asistencia a clases 
aún sea ésta desde su casa.  Si el aumento destina-
do a educación tienen como prioridad aumento de 
salarios, no se verá reflejado en una mayor calidad 
educativa que conlleva: formación constante a los 
profesores, actualizaciones de los pesum de estu-
dios, adecuación a la nueva normalidad y teletraba-
jo, el considerar el equipamiento de los estudiantes 
para que puedan acceder a su educación, el acceso a 
internet, acceso a libros digitales actualizados.  

En el caso de salud, de igual manera el aumento del 
presupuesto debe llegar a la atención a la población 
en primera instancia en inversión para el abasteci-
miento de vacunas que aseguren a corto plazo el 
acceso de adolescentes y niños, que se asegure la 
tercera dosis para todas las edades.  La inversión en 
el corto plazo en infraestructura adecuada para la 
atención a pacientes con COVID, con camas, equi-
pamiento y personal suficientes. No debe olvidarse 
la atención primaria en salud ya que persisten en 
el país enfermedades fácilmente prevenibles y que 
pueden aumentar el número de muertes.  

Priorizar el gasto público signi-
fica mayor inversión en la pobla-
ción y menor inversión en otras 
áreas que en este momento no 
deben ser relegadas en segundo 
plano, tal el caso como el au-
mento propuesto al ejercito de 
3 mil 158 millones de quetzales 
al ejército, dos veces más que a 
salud.

La necesidad de priorizar políticas publicas adecua-
das a la realidad actual

Aunado al análisis del presupuesto, es importante 
que haya discusión de políticas públicas que vean 
hacia el desarrollo social de la población guatemal-

PANORAMA EN LATINOAMÉRICA.
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teca, es esta la otra cara de la ejecución presupues-
taria, cómo se va a hacer realidad la política pública 
en salud, educación, MAGA, desarrollo social, que 
tanto se podrá hacer realidad la atención integral 
de la población, la satisfacción de sus necesidades, 
la posibilidad de recreación, de acceso a una vivien-
da digna, trabajo justamente remunerado. Priorizar 
políticas encaminadas a mejorar las condiciones de 
vida de la población indígena, rural y urbana en 
condiciones de pobreza, quienes son los más gol-
peados con desempleo permanente o estacional, 
hambre, pobreza.

Otros temas que deben ser puestos a discusión den-
tro de la aprobación.

Transparentar el gasto, el destino de los fondos es 
fundamental frente a la falta de credibilidad de quie-
nes toman las decisiones en el gobierno de turno.

Erradicar la corrupción a todo nivel para que la eje-
cución del presupuesto tenga el destino correcto.

Hacer realidad la  auditoría social, que la población 
debe por derecho ejercer sobre las instituciones y 
fondos públicos.

En síntesis
El crecimiento económico del país es de suma im-
portancia, a un aumento de la producción, mayor 
empleo, mayor ingreso a las familias como conse-
cuencia aumento el consumo, de la producción y el 
consumo aumenta la recaudación fiscal, mayores 
ingresos al estado que le devuelve en gasto público.

Si hay menor crecimiento económico el presupuesto 
requiere aumento de la deuda pública la cual recae 
en la población guatemalteca su pago comprome-
tiendo a las generaciones futuras en su pago.

No olvidar que todo presupuesto público debe prio-
rizar la inversión en desarrollo social de manera in-
tegral.
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Lo anterior indica que hay prioridad para imple-
mentar intervenciones de adaptación, que es desde 
donde se puede reducir la vulnerabilidad de la po-
blación ante los efectos de la acción climática, dicho 
de otra manera, se puede evitar que los eventos cli-
máticos contribuyan a la profundización de la po-
breza y pobreza extrema.
Si bien es cierto que el PANCC es un instrumen-
to que articula las acciones de política pública en 
materia de cambio climático, también es necesario 
que a nivel de la institucionalidad publica tanto de 
gobierno central como de los gobiernos locales 
puedan vincular a sus acciones las orientaciones 
que este establece, para lo cual la Secretaria de Pla-
nificación y Programación de la Presidencia (SE-
GEPLAN) deberá velar porque los instrumentos y 
mecanismos establecidos en el sistema nacional de 
planificación permitan hacer este ejercicio de vincu-
lación y viabilizar su incorporación al presupuesto 
nacional, haciendo uso del Clasificador Temático de 
Cambio Climático.
Es importante indicar que la SEGEPLAN y el Mi-
nisterio de Finanzas Públicas (MINFIN) son las 
entidades públicas de dar seguimiento a este instru-
mento, sin embargo, es el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN), quien por ser la en-
tidad rectora del tema de recursos naturales, medio 
ambiente y cambio climático, deberá socializarlo y 
verificar su uso en el Sistema de Contabilidad Inte-
grada (SICOIN) para que las entidades puedan eti-
quetar su inversión y su gasto y con ello se pueda 
contar con información precisa del gasto público en 
esta materia.

A nivel de entidades públicas las que poseen den-
tro de su presupuesto acciones relacionadas con 
cambio climático son el MARN, MAGA, CONAP, 
INAB, CONRED y el MEM como las principales 
instituciones que ejecutan fondos en esta temática. 
Además, a través del MINFIN, se asignan recur-
sos directamente a los Consejos Departamentales 
de Desarrollo (CODEDE) y las municipalidades las 
cuales deberían de priorizar dentro de los presu-
puestos acciones en esta materia.
No obstante que los efectos del cambio climático 
ocasionan daños y perdidas a las economías, los me-
nos desfavorecidos o las poblaciones mayormente 
vulnerables son las más afectadas, lo cual se traduce 
en perdidas de medios de vida y de ingresos, con 
ello también se limitan al acceso a otros servicios 
básicos.

Fuentes de información consultadas

• Villagrán, O. (2017). Gasto nacional en cambio 
climático 2014-2017: integración del gasto pú-
blico y del gasto privado en cambio climático. 
Guatemala: Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 

• Villagrán, O. (2018). Descripción del proceso 
y costeo del plan de acción nacional de cambio 
climático y estimación de la brecha financiera. 
Guatemala: Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

En 1995, Guatemala ratifico la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co (CMNUCC). Esta convención tiene como obje-
tivo la estabilización de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) lo cual debe lograrse con 
el fin de evitar que las intervenciones humanas las 
exacerben y que se ponga en riesgo la misma vida, 
además de perturbar el funcionamiento de los eco-
sistemas, cuya salud y buen funcionamiento está 
vinculado al desarrollo y bienestar humano.  Se 
ha propuesto que esta estabilización se haga en un 
tiempo suficiente de tal forma que no se ponga en 
riesgo el desarrollo económico y la producción de 
alimentos.
Bajo esta preocupación y anhelo global, en el marco 
de la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la 
CMNUCC realizada en diciembre del año 2015, se 
establecieron compromisos para reducir por debajo 
de los 2°C la temperatura del planeta, indicando que 
no debiera ser mayor a 1.5°C, así como de tomar ac-
ciones progresivas y eficaces en aquellos países en 
desarrollo y que son vulnerables ante los efectos del 
cambio climático.  Resultado de esta Conferencia se 
adopto el Acuerdo de Paris y entro en vigor el 4 
de noviembre de 2016, particularmente Guatemala 
ratifico dicho Acuerdo en Enero de 2017.
Dentro de los compromisos asumidos por el país 
está la reducción de las emisiones de GEI de mane-
ra no condicionada y al año 2030 en 11.2%, es decir 
con los recursos técnicos y financieros propios; esta 
meta se definió con respecto a las emisiones de GEI 
del año 2005.  Por otro lado, también se asumió el 
compromiso de reducir en 22.6% las emisiones de 
GEI siempre para el 2030 de forma condicionada, 
es decir con el apoyo técnico y financiero con el apo-
yo de la cooperación internacional y privada.
Así mismo, según el World Risk Report, indica que 
Guatemala ocupa el puesto numero 10 de 181 países 
en cuanto a riesgo ante desastres por la acción del 
clima, esto supone que como país estamos conside-
rados como altamente riesgoso ante desastres.  Esta 
situación es el resultado de la posición geográfica 
del país lo cual hace que la mayor parte de su te-
rritorio este expuesto a amenazas de tipo climático 
tales como sequias, inundaciones, deslizamientos y 
heladas, entre las mas importantes, esto aunado a 

una alta sensibilidad, hace que el país sea vulnera-
ble y que la ocurrencia de un evento genere daños 
y perdidas en lo económico, social y ante todo a la 
salud humana, profundizando con esto la pobreza y 
pobreza extrema.
Ante esta realidad y de acuerdo con los compromi-
sos asumidos para la reducción de las emisiones de 
GEI y de la vulnerabilidad a los efectos del cambio 
climático, el país ha desarrollado una serie de instru-
mentos que orientan a la institucionalidad publica a 
la implementación de acciones, tanto de mitigación 
como de adaptación a los efectos del cambio climá-
tico y los cuales se encuentran definidos en la Ley 
Marco de Cambio Climático (Decreto Legislativo 
7-2013).  Dentro de estos instrumentos se encuen-
tra el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 
(PANCC), el cual dentro de su abordaje establece 
acciones en materia de mitigación y adaptación a los 
efectos de cambio climático en los sectores que esta 
misma Ley identifica.
La estructura del PANCC permite identificar accio-
nes y metas que están vinculadas a las metas del 
Plan Nacional de Desarrollo Katún 2030, lo que 
indirectamente lo vincula a las Prioridades y Me-
tas de Desarrollo Nacionales y a través de estas, 
vincularlas al presupuesto, no obstante, aún queda 
por socializar este proceso para que con precisión se 
pueda contabilizar lo que la institucionalidad publi-
ca destina para este tema.
Es importante mencionar que en el estudio deno-
minado 

“Descripción del proceso y cos-
teo del plan de acción nacional 
de cambio climático y estima-
ción de la brecha financiera”. 

Guatemala: Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (Villagrán, O., 2018), se hace mención 
que el financiamiento requerido por el PANCC es 
de US$ 23 millones, de estos el 75% es para inver-
sión y el 25% para gastos y funcionamiento insti-
tucionales.  De los US$ 23 millones requeridos por 
el PANCC el 71% es para acciones e intervenciones 
de adaptación y el 29% para acciones de mitigación.

LA AGENDA DE CAMBIO CLIMATICO Y EL FINANCIAMIENTO EN 
GUATEMALA 

Centro de Investigación en Política Económica y Alta Gerencia
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1. Reestructuración de Préstamos
y Reducción de tasa de interés: se
beneficiaron 17 Entidades de Ser-
vicios Financieros (Entes Ejecuto-
ras del Fideicomiso) trasladando
los beneficios a los usuarios de 16
departamentos de la República de
Guatemala.

Estrategias para enfrentar
Consejo Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa

Resolución CN-R-7-2020 Y Resolución CN-R-3-2020 
Medida Implementada Acción Ejecutada Beneficios 

Reestructuración de 
préstamos a Entidades 
Ejecutoras del Fideicomiso 

Tiempo Estipulado 
Plazo de 6 meses.  
De Marzo a Agosto 2020 

Por medio de solicitud, las 
entidades de servicios 
financieros que tengan 
préstamos con fondos del 
Fideicomiso, podrán restaurar 
el plazo de sus obligaciones 
contractuales.  

El Consejo Nacional para el 
Desarrollo de la 
Microempresa, Pequeña y 
Mediana Empresa, podrá 
ampliar el Plazo dependiendo 
de las condiciones financieras 
y productivas del país. 

Autorización a Entidades 
Ejecutoras del Fideicomiso a 
Reestructurar los préstamos 
vigentes a la presente fecha de 
sus usuarios.  

Tiempo Estipulado 
Plazo de 6 meses. 
Abril a Septiembre 2020 

Por medio de solicitud,  los 
emprendedores y empresarios 
les fue ampliado el plazo de 6 
meses para reestructurar sus 
obligaciones contractuales  

Cada Entidad Ejecutora del 
Fideicomiso le correspondió  
comunicar sobre las políticas 
temporales  implementadas a 
cada uno de sus 
emprendedores y 
empresarios con préstamos  
vigentes del Fondos del 
Fideicomiso. 

Tasa  0% 
Cobro del Fideicomiso a 
Entidades Ejecutoras. 

Tiempo Estipulado 
Plazo 6 meses. 
Abril a Septiembre 2020 

El cobro que realiza la Entidad 
Ejecutora por préstamo 
suscrito que realiza el 
Fideicomiso queda sin efecto 
(porcentaje)  

Medida para beneficiar 
directamente a los 
emprendedores y 
empresarios, ya que se  
traslada directamente a ellos. 

Rebaja  punto anterior, 
aplicada a los créditos nuevos. 

Tiempo Estipulado 
Plazo 6 meses. 
Abril a Septiembre 2020 

La rebaja a las Entidades 
Ejecutoras, (tasa 0%) se debe 
de trasladar a los nuevos 
créditos a partir de la fecha 
indicada, rebajando los puntos  

Cupos de Garantía para Entes 
Ejecutoras del Fideicomiso 

Respaldo a créditos no 
mayores de Q60. Mil 
otorgados a microempresas  

Cobertura de Garantía hasta el 
50% del total del crédito, de 
acuerdo al reglamento. 

Q200.0 Millones del Fondo del 
Fideicomiso para Entidades 
Ejecutoras 

Tiempo Estipulado 
Plazo 6 meses. 
Abril a Septiembre 2020 

Para promover préstamos a 
emprendedores, 
microempresas, pequeña y 
mediana empresa, con tasa 
pasiva del 0% 

Otorgamiento de créditos a 
una tasa de interés no mayor 
del 10% anual sobre saldos. 

Q. 50.0 Millones del Fondo del 
Fideicomiso, ampliado por el 
Consejo Nacional para el 
Desarrollo de Microempresa, 
Pequeña y Mediana Empresa 

Ampliado el 31 de julio 2020 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Circunstanciado del Ministerio de Economía 

Los avances que reflejaron las acciones que realizara el Programa Nacional  para el Desarrollo de la
MIPYME, son detallados en el Informe Circunstanciado que el  Ministerio de Economía presento
continuamente en el año 2020 al Congreso de la Republica, eligiendo el del mes de Agosto 2020
para   detallar lo siguiente:

Tabla No.1: Estrategias para enfrentar
Consejo Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, Peque-

ña y Mediana Empresa
Resolución CN-R-7-2020 Y Resolución CN-R-3-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Circunstancia-
do del Ministerio de Economía 2020.

Los avances que reflejaron las acciones que realizara el Programa 
Nacional  para el Desarrollo de la MIPYME, son detallados en 
el Informe Circunstanciado que el  Ministerio de Economía pre-
sento continuamente en el año 2020 al Congreso de la Republica, 
eligiendo el del mes de Agosto 2020 para   detallar lo siguiente:

2. Préstamos provenientes del De-
creto 12-2020 Ley de Emergencia
para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la Pan-
demia Coronavirus COVID-19: se
realizaron 14 préstamos con un
total de Q 200.0 Millones a En-
tidades de Servicios Financieros
(Entes Ejecutoras del Fideico-
miso) para atención crediticia de
emprendedores, empresarios pro-
pietarios de microempresas, pe-
queñas y medianas empresas.

3. Fondo proveniente del Fideico-
miso: el 31 de julio 2020 fue ago-
tado el monto inicial y a la vez
ampliado  el Fondo por Q 50.0 Mi-
llones más.  En dicha fecha se en-
contraba en proceso de recepción
y análisis nuevas solicitudes para
préstamos de acuerdo a los incen-
tivos aprobados por el  Consejo
Nacional para el Desarrollo de la
Microempresa, Pequeña y Media-
na Empresa.

La Pandemia COVID-19  refleja la vulnerabilidad de todo ser hu-
mano, sin excepción, tomando desprevenido a cada país y a  cada 
una de las actividades que se desarrollan a nivel mundial.  Se hizo 
urgente establecer medidas de ayuda y soporte en cada espacio de 
la sociedad, como salud, educación, seguridad, económico, etc. tra-
tando de bajar los efectos de una crisis que a nivel mundial parece 
no tener fin.
En Guatemala también se promovieron  disposiciones para impe-
dir la propagación  del virus y sumado a ello se aprobaron medidas 
de protección a los efectos causados por la pandemia esperando 
aminorar el impacto del confinamiento de la economía.
Para ello, con la aprobación del Decreto 12-2020 Ley de Emergen-
cia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por 
la Pandemia Coronavirus COVID-19 amplía el Presupuesto Gene-
ral de Ingresos del Estado, con un monto de Q. 3,667,500,000.00 
publicado en el Diario Oficial el 01 de abril 2020, cuya finalidad 
es ampliar el presupuesto de egresos de las instituciones a que se 
refiere dicho decreto.
Como medida de Impacto Social por causa de la Pandemia CO-
VID-19 se le otorga al Ministerio de Economía Q. 4 00,0 millones 
como fondo revolvente para contrarrestar los impactos econó-
mico-sociales en la población, específicamente para la Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa –MIPYME- siendo el Viceministerio 
de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 
encargado de su ejecución por medio del Fideicomiso Fondo de 
Desarrollo de la Microempresa, Pequeña.  
En junio 2020 con la aprobación del Reglamento para operaciones 
de Crédito de Segundo Piso del Fideicomiso “Fondo de Desarrollo 
de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa”, se establecen 
las acciones que regularan la ejecución del Fondo de Q. 400 mi-
llones así como los requisitos para la entrega de los recursos que 
permitan dinamizar y fortalecer la economía local.
En noticia de Prensa Libre del día 28/08/2020 se informó a la 
población la disponibilidad del fondo para la reactivación econó-
mica ante el impacto causado por la Pandemia COVID-19, espe-
cíficamente créditos exclusivos para artesanos, emprendedores, 
microempresarios, pequeños y medianos empresarios, así mismo 
para organizaciones legalmente constituidas que cuenten con uni-
dad de crédito como parte de su estructura organizativa.

La nota también indica que la entidad 
de Servicios Financiero encargada de 
ejecutar los recursos del Fideicomi-
so es el Banco de Desarrollo Rural 
(Banrural) con quien el Ministerio de 
Economía firmo convenio, estable-
ciendo una tasa de interés preferen-
cial, periodos de gracia hasta de 12 
meses capital y 6 en el pago de inte-
reses.
Adicional a la disposición de los re-
cursos otorgados por la emergencia, 
el Consejo Nacional para el Desarro-
llo de la Microempresa, Pequeña y 
Mediana Empresa, en resoluciones 
de marzo y abril 2020 gestionó ac-
ciones y medidas financieras  de for-
ma temporal para mitigar los efectos 
adversos que devenían de la pande-
mia,  brindando esperanza y respiro 
a la población la política de acceso a 
crédito en condiciones favorables.
Estas disposiciones establecieron 
condiciones especiales a las Unidades 
Ejecutoras del Fideicomiso que dis-
pongan de recursos del Fideicomiso, 
creando condiciones financieras fa-
vorables para reestructuraciones de 
acuerdo a la normativa aprobada. 

un vistazo a la MipyMe en 
tieMpos de pandeMia
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Olivier Blanchard y Dani Rodrik resultan ser re-
nombrados autores y autoridades académicas para 
los latinoamericanos. El primero por su texto sobre 
Macroeconomía, que sirve de guía didáctica en un 
sinnúmero de universidades. El segundo, entre otros 
factores, por su artículo clásico de principios de si-
glo, titulado “¿por qué hay tanta inseguridad econó-
mica en América Latina?. Blanchard estuvo por un 
tiempo significativo como Economista en Jefe del 
Fondo Monetario Internacional, del 1 de septiembre 
del 2008 al 8 de septiembre del 2015; es decir le tocó 
vivir la gran crisis financiera internacional.

En esta oportunidad, ambos abandonan las frías 
cifras macroeconómicas y se insertan en una nue-
va caja de herramientas vinculada a la protección 
social, y la reducción de la desigualdad. Ambos se 
han convertido en este libro en editores de múltiples 
trabajos que forman parte de una gran conferencia 
académica sobre desigualdad, organizada por el Pe-

terson Institute for International Economics (Octo-
ber 2019). Se centraron así en la nueva caja de herra-
mientas para formuladores de política vinculada al 
combate de la desigualdad.

El mismo resulta ser un libro de tiempos pre pan-
démicos, que es propagado en tiempos pandémicos, 
con miras a una sociedad pos pandémica más justa, 
comenzando en los entornos de países desarrolla-
dos. Sin embargo, como bien sabemos, muchas teo-
rías y posturas vienen de ese mundo, y ello conad-
yuva de buena manera a la adopción de paradigmas 
más convenientes para América Latina.

El libro contiene artículos de otras luminarias como 
Lawrence Summers (ex rector de Harvard), Daron 
Acemoglu (coautor de ¿por qué fracasan las nacio-
nes?), Emanuel Saez (coautor con Thomas Piketty) y 
otros no menos importantes.

 Edited by Olivier Blanchard and Dani Rodriz. The MIT Press

Combating Inequality: 
Rethinking Goverment´s Role.

LIBROS
De acuerdo a los comentarios vertidos por el Dr. Edgar Balsells 
en la Revista Análisis de la Realidad Nacional No. 32 IPNUSAC, 
en su artículo Catástrofe, Soberanía Monetaria y Financiamien-
to Post-Pandémico: Una Digresión Fiscal-Monetaria, se tuvo que 
realizar un trabajo de manera apresurada con el otorgamiento de 
los préstamos, aun antes de que el reglamento fuera aprobado, con 
la finalidad de aprovechar tasas regulares de crédito que normal-
mente son mayores  que las otorgadas por el sistema bancario na-
cional.

Desarrollo de la MIPYME  en Pandemia y post Pandemia
La aportación de la micro, pequeña y mediana empresa  -MIPY-
ME- en nuestro país, ocupa ya un lugar que gana peso día con día,  
de acuerdo al Ministerio de Economía contribuye con el 40% del 
producto Interno Bruto (PIB) generando el 80% de empleos en 
Guatemala. 
En búsqueda de una prosperidad económica, Guatemala deberá 
seguir apoyándose en las MIPYMES para recuperar el camino 
que la pandemia bloqueo, como también de otros males que frenan 
al país.  Y si bien es cierto  que se habla mucho sobre este poten-
cial que se encierra en ellas, también es necesario el apoyo para 
elevarlo.
El informe del Centro Regional de promoción de la MIPYME, 
-CENPROMYPE-  concede a este tema un espacio especial, para 
ser abordado desde una perspectiva integral en vías  de mejorar 
aspectos de capacidad de gestión, productividad de empleo y di-
versificación que impulsara el nivel de competitividad,  siendo el 
Emprendimiento y la Innovación  los motores fundamentales  del 
desarrollo económico en los países de la región.

CONCLUSIÓN
Las mipymes tienen grandes oportunidades de crecimiento, pero 
también muchas brechas y retos  que vencer.
La condición amigable y  participe de los asuntos locales, le  per-
mite conocer de primera mano las necesidades de su población 
objetivo y estar a la vanguardia en atención, logrando ser innova-
dora de productos y servicios a la medida.
Los eventos como la Pandemia COVID-19, demostró entre otras 
cosas, que cuando se quiere tener rapidez y agilidad en procesos 
de interés, son logrados a través de voluntad y actitud en beneficio 
general. Es un claro ejemplo. 
Aprovechar las lecciones aprendidas de la Pandemia COVID-19, 
integrándolo con la visión a futuro y los nuevos retos que se pre-
sentan.
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La Estrategia de los Estados Unidos para Abordar de Raíz las Causas de la Migración: para 
entender el Norte desde una perspectiva centroamericana.

Divulgado por la Casa Blanca y el National Secutiry Council, este importante documento ha 
tenido poca difusión en los países de la parte norte de América Central, principalmente por 
la indiferencia de las élites a combatir los temas de raíz, siendo que ello afecta de manera 
directa sus intereses. El documento sí que está siendo discutido en diversos ámbitos de los 
Estados Unidos, principalmente a nivel del Congreso y el Senado, así como con las autorida-
des del Ejecutivo de México, en donde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
manifestado públicamente que la migración debe ser abordada desde sus causas estructurales.

Tradicionalmente, en los últimos años, en lo que al 
campo de lo económico respecta, la mira tiene que 
ver con las políticas alrededor del Tratado de Li-
bre Comercio, conocido como DR-CAFTA, y con 
las acciones del USDA (Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos), y con los apoyos que 
USAID otorga a cooperativistas, cámaras privadas 
y diversos ministerios y agencias públicas.

Sin embargo, el documento en cuestión sí que encie-
rra un discurso desafiante, el que tan sólo se divisa 
en los pilares o ejes de trabajo presentados:

I. Abordando la inseguridad económica y  
    la desigualdad
II. Combatiendo la corrupción, fortale-  
  ciendo la gobernanza democrática y 
  avanzando hacia el Estado de Derecho
III. Promoviendo el respeto por los dere-
  chos humanos, los derechos laborales y la 
  libertad de prensa
IV. Contrarrestando y previniendo la vio-
  lencia, la extorsión, y otros crímenes per-
  pretados por las pandillas criminales, las 
  redes de trata y otras organizaciones cri-
  minales
V. Combatiendo la violencia doméstica, 
sexual y la basada en temas de género.

Casa Blanca y National Security Council

U.S. STRATEGY FOR ADDRESSING 
THE ROOT CAUSES OF MIGRATION 

IN CENTRAL AMERICA

En la conferencia citada se concluyó que las brechas 
de ingreso y de riqueza son menores en aquellos paí-
ses con regímenes impositivos más progresivos, ins-
tituciones más fuertes principalmente en mercados 
laborales (con sindicatos y salarios mínimos), un 
amplio acceso a la educación y transferencia sociales 
generosas.

La conferencia indicada persiguió indagar en reme-
dios para combatir la desigualdad, así como medidas 
de mayores dimensiones. Por supuesto no hubo un 
vertical consenso general en tan complejo dilema, 
sin embargo sí que hay una serie de convergencias 
que se observan en el desarrollo de los trabajos aca-
démicos. Miremos los títulos de algunos, para moti-
var a los y las lectoras; sin embargo, no hay aún tra-
ducción del libro, así que el idioma de Shakespeare sí 
que necesita ser más digerido para quienes trabaja-
mos en estos entuertos:

1) Lucas Chancel (Paris School of Economics), 
nos presenta interesante artículo inicial sobre los 
sucesos que impulsan la desigualdad en el mundo 
desarrollado
2) Danielle Allen (Harvard University), se eleva 
en torno a cuestiones filosóficas y éticas alrededor de 
las nuevos fundamentos de la Teoría Económica.
3) Daron Acemoglu (Massachussets Institute of 
Technology) se preocupa aquí sobre las posibilida-
des de reducción de la automatización de procesos, 
que afecta el empleo.
4) Heidi Shierholz (Economic Policy Institute) 
se adentra en la importancia del entorno regulatorio 
con coerción para diseñar herramientas efectivas del 
mercado laboral.
5) Jason Furman (Harvard University) entreteje 
una serie de recomendaciones y análisis en torno a 
fortalecer la micro y macro resiliencia mediante la 
construcción y mejoramiento de redes sociales de 
protección social.
6) Gabriel Zucman (University of California, 
Berkeley) toca un tema inexpugnable del ambiente 
conservador por estos lares: ¿ puede ser efectivo un 
impuesto sobre la riqueza?.

Al final, la conferencia concluyó en una amplia acep-
tación de los ponentes de que algo debe hacerse para 
disminuir las grandes brechas de desigualdad social 
y del ingreso en nuestras sociedades.  Además, las 
falacias de remover regulaciones sociales y la acción 
del Estado y las políticas parecen no ir en la direc-
ción correcta. Las políticas gubernamentales deben 
fortalecerse en estos temas y el consenso resulta ser 
generalizado al respecto.
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El interesante documento se plantea un estado al 
final de una posible implementación de acciones de 
corto, mediano y largo alcance: 

“una democrática, próspera y segura 
Centro América, en donde la gente 
avance económicamente, viva, traba-
je y aprenda en un ambiente seguro, 
contribuye a y se beneficie del proce-
so democrático, tenga confianza en 
las instituciones públicas, y disfrute 
de las oportunidades hacia la crea-
ción de un futuro para ellos mismos 
y sus familias”.

La propuesta es por demás interesante y sabemos 
que fue elaborada por académicos de peso vincula-
dos a los círculos del poder, principalmente Demó-
crata de Washington D.C. En el campo económico 
(primer pilar y algunos elementos del segundo), el 
marco estratégico plantea la edificación de mayores 
oportunidades económicas, empoderamiento de las 
mujeres y la juventud, así como el aseguramiento 
de mayor transparencia en la actividad guberna-
mental, incluyendo además ambiciosas propuestas 
generales de progresividad y pacto fiscal, vincula-
das estas últimas al tema de la gobernanza del pilar 
segundo.

Está muy claro que hablar de reformas estructura-
les produce urticaria en los ambientes decisorios del 
primer círculo por aquí; sin embargo, el tema lleva 
y más de setenta años de discusión, impulsado por 
diversas posturas y sistematizaciones teóricas de un 
carácter radical, es decir que parten desde la raíz de 
los problemas. El documento es parcial a este res-
pecto y no se puede tampoco esperar mucho de los 
círculos de Washington, por lo que no se encuentran 
palabras como reforma agraria o transformaciones 
de peso; sin embargo a su peculiar teoría del cam-
bio, manejada por los organismos internacionales 
de cooperación se mencionan temas importantes:

• Expandir capital para los negocios (principalmen-
te pequeños y medianos)
• Apoyar procesos de incubación y creación de em-
presas a efecto de que paguen impuestos en los cír-
culos formales de transacciones
• Formalización de la economía
• Diversificación económica
• Acceso a educación y a la tecnología
• Producir, consumir y distribuir teniendo en cuen-
ta el cambio climático
• Combatir la desnutrición y malnutrición.
• Otros no menos importantes.

La invitación es: a leer esta estrategia, incluso con 
fines académicos y didácticos debemos acudir a en-
tender los Estados Unidos, desde una perspectiva 
centroamericana.

Fuente: www.foxnews.com
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LECCIÓN INAUGURAL DEL 
POSGRADO DE ACTUALIZA-
CIÓN EN FINANZAS, PRESU-

PUESTO Y TOMA DE 
DECISIONES

03 DE SEPTIEMBRE

ACTO GRADUACIÓN A ESTU-
DIANTES DE LA FACULTAD 

DE COLEGIO DE ECONOMIS-
TAS, CONTADORES PÚBLICOS 

Y AUDITORES Y ADMINIS-
TRADORES DE EMPRESAS

04 DE SEPTIEMBRE

Septiembre

POSGRADO DE ACTUALIZA-
CIÓN EN FINANZAS, PRESU-

PUESTO Y TOMA DE 
DECISIONES

27 DE NOVIEMBRE

03 DE SEPTIEMBRE
AL 

ACTIVIDADES

REUNIÓN CON NUEVOS 
COORDINADORES DE 

COMISIONES DE TRABAJO 
Y JUNTA DIRECTIVA

05 DE AGOSTO

CLASE VIRTUAL DE ZUMBA 
COMO PARTE DEL 

ANIVERSARIO

TRIANGULAR DEPORTIVA 
COMO PARTE DE ANIVERSA-
RIO, EN MARISCAL ZABALA

07 DE AGOSTO

07 DE AGOSTO

DIPLOMADO TENDENCIAS 
DE LA NUEVA ADMINISTRA-

CIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

07 AL 18 DE 
AGOSTO

ACTO GRADUACIÓN A ESTU-
DIANTES DE LA FACULTAD 

DE COLEGIO DE ECONOMIS-
TAS, CONTADORES PÚBLICOS 

Y AUDITORES Y ADMINIS-
TRADORES DE EMPRESAS

21 DE AGOSTO

FORO: DESAFÍOS DEL PRO-
FESIONAL DE LAS CIENCIAS 
ECONÓMICAS EN EL CON-

TEXTO COVID-19 Y SU PAR-
TICIPACIÓN EN EL DESARRO-

LLO ECONÓMICO DEL PAÍS.
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL 

27 DE AGOSTO

ACTO GRADUACIÓN A ESTU-
DIANTES DE LA FACULTAD 

DE COLEGIO DE ECONOMIS-
TAS, CONTADORES PÚBLICOS 

Y AUDITORES Y ADMINIS-
TRADORES DE EMPRESAS

28 DE AGOSTO

Agosto
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