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DOS TEMAS CLAVE
1. DÉFICIT A CORTO Y LARGO
PLAZO
• Es necesario que se apruebe el
presupuesto porque, de lo
contrario, el déficit se torna
insostenible
• Pero debe cumplirse el
compromiso de reducirlo
gradualmente: es esencial
preservar reputación del país

2. PRIORIDADES: BLINDARLAS
• Abundantes montos disponibles: es
una oportunidad única (no cometer
errores del pasado)
• Positivo privilegiar la
infraestructura, junto con otras
pocas prioridades
• Pero debe reformarse la
gobernanza (ley en el congreso y
otras reformas)

Un Activo Nacional que Está en Riesgo
Las ortodoxia macroeconómica ha logrado condiciones que permitieron acceso a recursos financieros
a nivel interno y externo, necesarios para atender la emergencia

<

El EMBI (Emerging Markets Bonds Index) es un indicador de
riesgo-país, calculado por JP Morgan Chase como la
diferencia entre la tasa que pagan los bonos en dólares
emitidos por países emergentes y los Bonos del Tesoro de
Estados Unidos ("libres" de riesgo). Este spread se expresa
en puntos básicos

Guatemala, a diferencia de la mayoría de países de la
Región, está en posición de financiar su recuperación
económica en términos accesibles, tanto en los mercados
externos como internos, para inversión pública y privada

Para Evitar Perder Ese Activo Nacional
QUE SE APRUEBE UN
PRESUPUESTO PARA 2021
• Si NO se aprobara el presupuesto,
el techo presupuestario quedaría
en Q108 millardos
▫ El déficit fiscal, en vez de reducirse
a 4.8% del PIB, rondaría el 6%
▫ Eso amenazaría seriamente la
calificación riesgo-país

QUE SE SOSTENGA LA
REDUCCIÓN GRADUAL DEL
DÉFICIT
• Publicitar la ruta establecida en el
presupuesto multi-anual
• Emitir algún tipo de regulación que
establezca una regla para retornar
a niveles sostenibles de déficit

Blindar las Prioridades del Presupuesto
Para el efecto, pueden crearse vehículos financieros de propósito especial
(fideicomisos con gobernanza efectiva y transparente) enfocados a gastos
prioritarios, como podrían ser:

FONDOS DE GARANTÍA
Para hacer fluir la liquidez
existente de los intermediaries
a los proyectos empresariales
generadores de empleo

FONDOS PARA NUTRICIÓN
Para financiar el combate a la
desnutrición y coordinar las
entidades y políticas del
SINASAN

FONDOS P/INFRAESTRUCTURA
Para financiar viabilidad. Podría
ser capital semilla de SIVIAL (ley
en el Congreso)

FONDOS P/SALUD
Para financiar inversión en
salud y re-estructurar/
coordinar el Sistema Nacional
de Salud

Aprender del Pasado
La historia fiscal de Guatemala deja lecciones que debemos aprender
Cuenta por Desincorporación de Activos
En milones de quetzales

2020: Q15 millardos extra
2021: Q5 millardos extra
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Gasto Público por Catástrofes
Luego del aumento por la emergencia, los
gastos deben reducirse

COVID-19

AÑO

Crédito

Débito

Saldo

1998

3,738.0

718.4

3,019.7

1999

3,045.6

3,024.0

3,041.2

2000

1,512.4

2,203.0

2,350.6

2001

3,131.7

2,508.6

2,973.7

2002

36.4

1,150.7

1,859.4

2003

200.0

0.0

2,059.4

2004

0.0

599.9

1,459.5

2005

0.0

0.0

1,459.5

2006

0.0

986.8

472.7

2007

192.3

175.5

489.5

2008

0.0

0.0

489.5

2009

0.0

0.0

489.5

2010

51.1

488.0

52.7

2011

1.1

51.5

2.2

2012

150.0

150.0

2.2

12,058.6

12,056.3

2.2

TOTAL

Ingresos Extraordinarios
Si no se blindan, se diliuyen

Gracias por su atención
Guatemala, 4 de septiembre de 2020

