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a. Aspectos Generales 

1 Contexto económico nacional reciente 
 
Centroamérica alcanzó un crecimiento real de 3.8 por ciento en 2013, por encima del promedio de 

América Latina, que se situó en 2.6 por ciento, impulsado principalmente por la continuación del 

dinamismo de la demanda interna. Pese al fuerte impulso fiscal en algunos países, la actividad se 

ha visto afectada por una demanda externa débil y por choques de oferta negativos (por ejemplo, 

el efecto de la roya sobre la producción  de café). Los elevados déficits en cuenta corriente de la 

balanza de pagos  siguen siendo el mayor factor de vulnerabilidad en estos países importadores de 

petróleo (Icefi 2014).  

En el caso de Guatemala, el crecimiento real de la economía rondó el 3.8%. Según el Índice 

Mensual de la Actividad Económica (IMAE), la evolución de la actividad productiva en Guatemala 

presentó una leve mejora en el 2013 frente a años anteriores. Datos del Banguat indican que el 

IMAE se mantuvo con variaciones mensuales arriba de 3.4%, por encima del promedio del 2012 de 

2.9%.  Las actividades que presentaron mayor dinamismos fueron la intermediación financiera, los 

servicios privados, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, mientras en los menos dinámicos 

se encuentra la explotación de minas y canteras. 

El Banco de Guatemala proyectaba al cierre del 2013 un aumento del 3.0% en las exportaciones 
respecto al 2012. Sin embargo, al final del año, las exportaciones apenas aumentaron en 0.8%, 
mientras las importaciones crecieron a un ritmo de 5.1%, ambas con respecto al año anterior. Las 
caídas en las exportaciones vinculadas al café y metales preciosos (Minfin, 2013), explican la 
contracción sufrida.   
 

 
Centroamérica: crecimiento real del PIB 2012-2014 

 

 
Nota: a/ Proyecciones de Bancos Centrales y Ministerios de Economía y Finanzas para el año 2014 
Fuente: Icefi/Unicef con datos de la Cepal (2013). 

 
Por su parte, las remesas familiares alcanzaron los USD 5,105.0 millones, con una variación de 
6.1% con respecto al 2013, mientras los flujos de inversión extranjera directa (IED) llegaron a cerca 
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de USD 1,411.2 millones, representando el 13% de la IED captada en Centroamérica y, equivalente 
apenas a la cuarta parte de los flujos de remesas familiares. 

  

2 Inflación y bajos salarios: detrimentos para el bienestar social 

Los precios exhibieron en el 2013 un leve repunte, lo cual está asociado al auge de la inflación de 
alimentos y bebidas no alcohólicas, repercutiendo en alzas significativas a los costos de la canasta 
básica y vital1. A finales del 2013, la canasta básica vital registraba un costo de aproximadamente 
Q 2,897 mensuales, mientras la canasta vital alcanzaba los Q 5,286, ambas por encima del salario 
mínimo mensual aprobado en 2013 de Q 2,421.75 para actividades agrícolas y no agrícolas 
(incluyendo bonificación incentivo). 
 

Guatemala: Inflación interanual general y de alimentos y 
bebidas no alcohólicas enero 2008 – Enero 2014 

 

 

Fuente: Icefi con datos del Instituto Nacional de Estadística (2014) 

Se han identificado algunos sectores económicos en donde el salario promedio está por debajo del 
salario mínimo legalmente establecido. Estos sectores son la construcción, comercio, agricultura, 
manufactura y minería. Asimismo, los salarios promedio presentan cifras por debajo del costo de 
la canasta mínima vital (Enei, 2013). Así bien, solo los salarios  de los sectores de finanzas, 
informática y comunicaciones y de la administración pública presentan salarios promedios 
suficientes para satisfacer, al menos, la canasta básica alimentaria. 

Los salarios medios para la agricultura, ganadería y pesca, generalmente asociados al área rural y a 
la población indígena son los que presentan las mayores brechas frente al costo de la canasta 
básica alimentaria y la mínima vital.  

                                                           
1 Canasta Básica de Alimentos (CBA): Es el conjunto de productos alimentarios mínimos que pueden satisfacer las 

necesidades energéticas y proteínicas de un hogar. Canasta Básica Vital (CBV): Conjunto de bienes y servicios esenciales 

para satisfacer las necesidades básicas de bienestar de un hogar (alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, salud y 

educación, transporte, y bienes y servicios diversos). 
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El salario mínimo aprobado para 2014 (Acuerdo Gubernativo 537-2013) para los sectores agrícola, 
no agrícola y maquila continúan encontrándose por debajo, inclusive, del costo de la canasta 
básica alimentaria, siendo el salario mínimo del sector de maquilas el que menores ingresos 
presenta. Para 2014 el salario mínimo estipulado será de Q74.97 diarios para actividades agrícolas 
y no agrícolas y de Q68.91 para actividades exportadoras y de maquila reguladas en el Decreto 29-
89 (Ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila). 

Guatemala: Salarios según actividad económica, canasta básica vital y canasta básica alimentaria en 2013 
y salario mínimo aprobado para 2014 

 

 
 
Fuente: Icefi/Unicef con datos del Instituto Nacional de Estadística (2013)  
Nota: los salarios promedios se calcularon del ENEI, 2013. Los salarios mínimos son los presentados por el Ministerio de 
Trabajo a marzo 2014. 

Guatemala: Salario mínimo vigente, 2014 

Actividades  Hora ordinaria Diario Mensual 

Bonifica-

ción 

Incentivo 

Total 

Agrícola y no agrícola Q                  9.38   Q  74.97   Q  2,280.34   Q  250.0   Q 2,530.34  

Exportador y Maquila Q                  8.61  Q  68.91   Q  2,096.01   Q 250.0   Q 2,346.0 1 

Fuente: Icefi, con base en Acuerdo Gubernativo 537-2013, Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, 2014. 
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3 Breve contexto social de Guatemala  

Guatemala continúa siendo uno de los países con mayores desigualdades en la distribución del 
bienestar. En Centroamérica y Latinoamérica es uno de los países con los coeficientes de 
desigualdad (coeficiente de Gini)2 más altos, estimado en 0.55 (PNUD, 2013) y con las 
estimaciones de desarrollo humano más bajas con 0.581 en 2012, que sitúan al país en la posición 
131 entre 187 naciones evaluadas por el informe de desarrollo humano de 2013. Se estima que el 
quintil de más altos ingresos de la población concentra el 60.6% de los ingresos per cápita del país.  
 

Centroamérica: Indicadores de desarrollo y desigualdad 

 

Países de 
Centroamérica 

IDH 
Índice de 

Expectativa de 
Vida 

Índice de 
Educación 

Índice de 
Ingreso 

Coeficiente 
de Gini 

Costa Rica 0.773 0.862 0.601 0.43 50.7 

El Salvador 0.68 0.699 0.429 0.415 48.3 

Honduras 0.632 0.694 0.413 0.335 57 

Nicaragua 0.599 0.735 0.351 0.317 40.5 

Panamá 0.78 0.776 0.609 0.431 51.9 

Guatemala 0.581 0.659 0.28 0.318 55.9 
Fuente: Icefi/Unicef con datos del Informe de Desarrollo Humano, 2013. 

 

Según las últimas estimaciones del PNUD (2012) el índice de pobreza multidimensional3 llegaba a 
alcanzar en su intensidad media al 62% de la población nacional, mientras que aquella de 
intensidad extrema llegaba a un 30% de esta (PNUD, 2012: 41). En áreas rurales e indígenas la 
pobreza multidimensional media llegaba hasta un 87% y 83% de la población, respectivamente, 
mientras la extrema superaba los 49% y 47% de esta4.  
 
En 2013 las condiciones laborales de la población ocupada sin contrato superaba el 65% de los 
casos, mientras que del total de los ocupados un 56.3% no tenía alguna vinculación al sistema de 
pensiones y seguro social (IGSS); el 64.1% no recibía además las prestaciones estipuladas por la ley 
(Enei, 2013). La expectativa de vida se mantenía todavía en 71.4 años de edad, los años promedio 
de escolaridad en 4.1 y el índice de mortalidad materna en 120 por 100,000 nacidos vivos. Todas 
estas cifras se fijan en los rangos más bajos de desarrollo a nivel mundial y Latinoamericano. 
 

 

 

                                                           
2
 Índice utilizado para medir la desigualdad en los ingresos en un país. Es un coeficiente de entre 0 y 1, en donde 0 

corresponde a una perfecta igualdad y 1 a la desigualdad total (una persona tiene todos los ingresos). 
3 

Índice de medición de pobreza que muestra la índole e intensidad de la pobreza en tres aspectos: educación, 

la salud (sanidad) y el nivel de vida en 10 indicadores, entre estos: años de escolarización, niños y niñas escolarizadas, 
mortalidad infantil, nutrición, electricidad, saneamiento, agua potable, tipo de suelo en la casa, combustibles usados en 
las casas y bienes adquiridos. 
4
 Los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Jalapa presentan la 

incidencia de pobreza multidimensional media con mayor porcentaje de la población afectada (superior al  77% de la 
población). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_en_los_ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida


b. Política Fiscal5 

1.1 Ingresos 

La política fiscal puede influir sobre la equidad dependiendo de quiénes se benefician de los 
servicios que provee el sector público, de quiénes reciben transferencias del Gobierno y de 
quiénes contribuyen a su financiamiento mediante el pago de impuestos. A ello hay que sumarle 
un efecto positivo que consiste en los beneficios que se obtienen del gasto público a través de los 
servicios públicos, como el acceso a la justicia, educación pública y servicios de salud, o la 
recepción de transferencias.  De tal cuenta, la política fiscal puede contribuir a la equidad –aunque 
no exclusivamente– a través de quién paga impuestos. De acuerdo con Icefi (2012) en el corto 
plazo, pareciera que el gasto público es un instrumento redistributivo mucho más poderoso que el 
sistema tributario. Sin embargo, la evidencia sugiere que en el largo plazo un sistema progresivo 
de imposición del ingreso puede hacer una contribución muy importante para evitar grados 
crecientes de desigualdad.  
 
El caso de Guatemala en esta materia es especial porque sus ingresos fiscales son los más bajos de 
la región latinoamericana y es el único país centroamericano que no publica datos oficiales del 
Sector Público No Financiero. De acuerdo con la información disponible en el Ministerio de 
Finanzas Públicas, los ingresos del Gobierno guatemalteco registraron en promedio un 12.5% del 
PIB de 2006 al 2008. No obstante, a raíz de la Gran Recesión que afectó a la economía mundial 
desde 2008, pudo observarse un desplome en los ingresos a partir del 2009 (11.1% del PIB), año 
desde el cual no se ha registrado una recuperación sostenida que alcance los niveles previos a la 
crisis.  
 
Casi todos los ingresos públicos con los que cuenta el Estado guatemalteco provienen de 
impuestos, en tanto que las contribuciones a la seguridad social son bajas, debido a la limitada 
cobertura de la misma. Cabe destacar que del total de ingresos percibidos, aquellos vinculados a 
tributos representan, en promedio, el 93.5%. Otros ingresos (no tributarios y de capital) tienden a 
ser reducidos porque las empresas públicas son casi inexistentes, dado que las más rentables 
fueron privatizadas. La concentración de ingresos en una sola fuente genera mayor vulnerabilidad 
ante la presencia de choques económicos, los cuales pueden compensarse disminuyendo el gasto, 
es decir, la producción de bienes y servicios públicos, con lo que se termina afectando más a los 
sectores más vulnerables de la sociedad.  
 
Por el lado de los ingresos tributarios, los impuestos indirectos son la fuente más importante de 
recaudación tributaria totalizando, entre 2006 y 2013, un promedio del 65% del total de ingresos 
percibidos por la administración central. Sobresale el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
que se constituye el principal pilar de recaudación y que representa en promedio el  44.8% del 
total de ingresos percibidos en el periodo citado. Ello, a pesar de que cuenta con una considerable 
cantidad de exenciones objetivas (aplicadas a determinados bienes o servicios) y subjetivas (para 
determinadas personas, generalmente jurídicas).  
 
En contraste, en el caso de los impuestos directos, su participación en el total percibido entre 2006 
y 2013 ha sido en promedio del 28.3%. La principal fuente de recaudación es el Impuesto sobre la 

                                                           
5
 Esta sección ha sido tomada del documento: Icefi (2012): La política fiscal de Centroamérica en tiempos de 

crisis. 



Renta (ISR), el cual aplica el principio de renta de fuente nacional en vez del de renta mundial, lo 
que abre amplios espacios para la elusión fiscal. La estructura del impuesto sigue siendo cedular, 
ya que la mayoría de esquemas grava por separado distintos tipos de ingreso o cédulas de renta 
que percibe un mismo contribuyente. Otra característica de este impuesto es que permanece su 
aplicación los tratamientos favorables para las ganancias de capital y los dividendos.  
 

Guatemala: ingresos públicos totales de la administración central 
2006-2013 

 
   Como  porcentaje del PIB   Estructura porcentual 

 

Fuente: Icefi, con base en datos del Ministerio de Finanzas Públicas 

1.2 Estancamiento de la carga tributaria 

En febrero de 2012 fue aprobada la Reforma Tributaria de Guatemala (decretos 04-2012, ley 
conocida como Antievasión 2 y 10-2012, Ley de Actualización Tributaria). A partir de ésta se 
esperaba que la carga tributaria pudiera incrementarse en forma significativa y sostenida, 
sentando las bases para el fortalecimiento de la inversión social del Estado y la construcción de un 
sistema tributario más equitativo para la sociedad guatemalteca. 

La reforma tributaria devino de un proceso de discusión iniciado con el Grupo Promotor del 
Diálogo Fiscal a inicios de 2007. Luego de múltiples discusiones con el sector público, el grupo 
privado empresarial y algunos otros vinculados con la sociedad civil, el Gobierno de Álvaro Colom 
trató infructuosamente de que fuera aprobado por el Congreso de la República. El proceso 
concluyó en el 2012 cuando el nuevo grupo de diputados al Congreso la aprobaron 
aceleradamente, luego de una nueva negociación con el sector privado que implicó la pérdida de 
elementos importantes en la reforma, entre esto la ampliación al gravamen de las rentas de 
capital obtenidas en el resto del mundo por los contribuyentes y la distorsión parcial del sentido 
del Impuesto Sobre la Renta. La reforma consistía de dos grandes partes:   
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 La introducción de nuevos elementos de fortalecimiento de las capacidades para la 
Administración Tributaria, como complemento a lo aprobado en el Decreto 20-2006 
(conocido como “Ley Antievasión”) y que luego de la aprobación se convirtió en el Decreto 
04-2012 que popularmente se le conoció como “Ley Antievasión 2”.  Aun cuando,  a 
excepción de la retención del IVA y del ISR vinculada a la comercialización de bienes que 
posteriormente serían destinados a la exportación y el restablecimiento de la tasa del 
Impuesto a Tabacos,  los  cambios contenidos en este Decreto no implicaban reformas a 
tasas, hechos generadores o elementos fundamentales para el cálculo del impuesto. Sin 
embargo sí implicaron la posibilidad de que la SAT tuviera mejoras herramientas para 
fortalecer la fiscalización y el ordenamiento del Registro Tributario Unificado, etc., que en 
conjunto significaban la potencialidad de obtener un mayor nivel de productividad, tanto 
del Impuesto Sobre la Renta, como del Impuesto al Valor Agregado.  
 

 La Actualización Fiscal comprendía además una reforma integral del Impuesto Sobre la 
Renta, a fin de incluirle elementos de renta mundial; mejores controles a los gastos como 
sistemas de regulación para capitalización débil; la elevación de la tasa del régimen 
simplificado del Impuesto al 7%, que se contraponía a una disminución de la tasa al 25% 
para el régimen general; una fuerte simplificación al régimen de trabajadores en relación 
de dependencia a fin de aumentar la base tributaria;  la reducción de las tasas aplicables a 
las rentas de no domiciliados, y la incorporación de gravamen, por primera vez, de los 
dividendos como rentas de capital, entre otros aspectos. También incorporó la eliminación 
de los Derechos Arancelarios a la importación de vehículos usados y substitución por el 
Impuesto de Primera Matrícula, para contrarrestar la discrecionalidad del personal 
aduanero en la internación de dichos bienes; la elevación del Impuesto Sobre Circulación 
de Vehículos, a fin que el sistema de mantenimiento de carreteras y las municipalidades 
del país dispusieran de una mayor cantidad de recursos; la Ley Aduanera pretendió 
además dotar de sanciones al sistema tributario guatemalteco para las infracciones 
establecidas en el Código Arancelario Uniforme Centroamericano. 

Datos del Ministerio de Finanzas Públicas al 2013 indican que pese a haberse implementado dicha  
reforma tributaria en 2013 la carga tributaria apenas alcanzó un 10.9% (la misma que en 2012).  

Sin embargo, de no haberse decretado la reforma tributaria, la carga tributaria hubiese expresado 
un deterioro en 2013. La recaudación para ese año incluye Q 330.9 millones (0.08% del PIB) 
producto de la condonación de impuestos y exoneración de multas, aprobada por el Decreto No. 
1-2013 y el Acuerdo Gubernativo No. 257-2013, y también, alrededor de Q 1,618.5 millones (0.4% 
del PIB) como consecuencia de la implementación de la reforma tributaria. En condiciones 
normales, esos montos no se hubiesen obtenido, y con ello, la recaudación tributaria 
«normalizada» hubiese ascendido a Q 44,353.5 millones, escasamente por encima de lo percibido 
en 2012 (3.6%), pero  por debajo del incremento del nivel de precios (4.4%), y muy cercano al nivel 
de aumento poblacional del país (2.5%).  Es decir, la carga tributaria en condiciones «normalizada» 
fue del orden del 10.5%.    

A pesar de ello, el nivel más alto de recaudación tributaria se ha observado, en 2007, como 
consecuencia del establecimiento del sistema de retenciones del IVA, que permitió alcanzar un 
12.1% de carga tributaria. En el 2009 esta carga cayó al 10.3% como consecuencia de una crisis 
financiera y desaceleración económica mundial. A partir de entonces la administración tributaria 
guatemalteca ha ingresado en una etapa de estancamiento que impide la ampliación de la 
inversión social del Estado de Guatemala.  



Guatemala: carga tributaria (2007-2013, en porcentajes del PIB) 
 

 
Nota: /c: estimaciones según datos del Sicoin a Diciembre 2013. /e: estimaciones según convenio para el 
cumplimiento de metas de recaudación tributaria 2014, entre el organismo ejecutivo y la superintendencia 
de administración tributaria de Guatemala. 
Fuente: elaboración propia, con base en información del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. 

1.3 Regresividad de la estructura tributaria 

Como producto de la reforma tributaria, la estructura impositiva del país sufrió dos importantes 
transformaciones: 

 Se manifestó una reducción de la importancia relativa de los impuestos al comercio 
exterior, por la creación del Impuesto a la Primera Matrícula (Iprima) como substituto de 
los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) aplicables a la internación definitiva de 
vehículos. Es menester indicar que con este cambio existe un sacrificio fiscal de corto 
plazo, como consecuencia del hecho que las tasas del Iprima son menores que el resultado 
de la aplicación en las importaciones del DAI más el Impuesto al Valor Agregado a las 
importaciones, sin embargo, sí le da cierta estabilidad de largo plazo a la recaudación 
derivada de estos bienes. 
 

 Además, la recaudación de 2013 muestra un aumento en la importancia en los 
impuestos directos, como resultado de las modificaciones al Impuesto Sobre la Renta 
logradas con la Ley de Actualización Tributaria (Decreto 10-2012) 

Aunque la reforma provocó un incremento en la participación de los ingresos tributarios directos, 
vale decir, que en esencia, este no fue de carácter significativo, con lo cual, las dimensiones 
observadas no implican un cambio trascendental en la progresividad del sistema, la cual sigue 
siendo, en esencia,  regresiva.  
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Guatemala: estructura tributaria (2001 - 2013)  
(cifras en porcentajes) 

 

Fuente: Icefi, con base en datos de la SAT. 

Es importante comentar sobre la poca importancia que representa para Guatemala la denominada 
“Industria Fiscal” caracterizada por los impuestos selectivos al consumo, y que significan 
únicamente el 7.3% de los impuestos. En  el control de éstos impuestos y en el de Circulación de 
Vehículos, que apenas representa normalmente el 1.5% de la recaudación, se concentran muchos 
de los esfuerzos de la Administración Tributaria, y por ende muchos de los recursos que bien 
podrían ser utilizados para mejorar los resultados en otros impuestos. 

Composición de la Recaudación de Guatemala al 2013 (cifras en porcentajes) 
 

 

Fuente: Icefi, con base en datos de la SAT. 
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1.4 La reforma tributaria: el impacto real de la Ley Antievasión II y de la Ley Actualización 
Tributaria 

La reforma tributaria ofrecía un profundo proceso de modernización y simplificación, además de 
un fortalecimiento operativo a la administración tributaria. Luego de su aprobación, sin embargo, 
aun cuando sí se dispone de una mejor legislación que la anteriormente establecida, cabe señalar 
algunos de sus elementos fueron eliminados por medio de la negociación realizada con el sector 
privado previo a su aprobación. Consecuentemente varios diputados al Congreso de la República 
en la discusión final, y posteriormente a través de recursos ante la Corte de Constitucionalidad, 
trataron de establecer la ¨inconstitucionalidad¨ de muchas de las normas emitidas. 

Los elementos combinados de las reformas implicaban en toda su dimensión, un aumento 
tributario de aproximadamente el  1% del PIB a lo largo de los tres años de su aplicación.  Sin 
embargo en la meta presupuestaria de 2013 se incluyó el efecto total de la reforma, cuando sólo 
se debió incluir lo que corresponde a un año de vigencia. De tal forma, aunado a valores 
macroeconómicos sobre-estimados para el 2013, se produjo una discrepancia seria entre las 
metas proyectadas por el Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración 
Tributaria. 

El valor técnico esperado, incluyendo el potencial efecto de la mejora recaudatoria derivada  del 
esfuerzo administrativo de la SAT y de la utilización de las nuevas herramientas que le otorgó la 
“Ley Antievasión 2”, se estimó en Q. 48,000.0 millones, sin embargo, en el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Estado se incluyeron Q. 50,375.0 millones, lo que inmediatamente produjo 
una brecha fiscal que dejó a muchos programas públicos sin financiamiento. Estimaciones 
preliminares del Icefi, arrojan que para el 2013 el efecto de la reforma consistió en un incremento 
de Q 1,618.5 millones, lo cual equivale tan solo a un incremento del 0.38% del PIB.  

Resalta el incremento observado por el ISR, el cual, se estima creció alrededor de Q 1,118.7 
millones como efecto de la reforma (un crecimiento del 33.2% específicamente en lo relativo a 
personas jurídicas: empresas), equivalente al 69.1% del total del efecto de la reforma. También los 
incrementos observados en el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, a pesar de la reducción 
del 50% decretada a través del Decreto Número 1-2013,  Ley de Regularización Tributaria, y del 
Impuesto de Solidaridad, que en conjunto reflejaron un incremento de Q 449.5 millones, no 
dejaron de ser importantes, toda vez que representaron, aproximadamente el 27.7% del total del 
efecto de la reforma.  

Estimación del efecto de la reforma tributaria en 2013  
(cifras en millones) 

Impuesto Total 

Sobre la Renta          1,118.7  

Sobre Circulación de Vehículos              234.0  

de Solidaridad              215.5  

Tabaco y sus productos                50.3  

Total          1,618.5  

 
Fuente: elaboración propia, con base en datos de la SAT. 
Nota: datos preliminares.  
 



La reforma sin embargo no generó el éxito que se esperaba, en gran parte debido a algunas 
consideraciones que afectaron significativamente la evolución de la recaudación tributaria en el 
2013:  

 La caída de la recaudación aduanera6 como efecto del incremento de la defraudación 
aduanera7, en especial en 2013. Siento este uno de los factores más importantes de la caída 
de la carga tributaria, este debilitamiento fue esencialmente influenciado por un constante 
bloqueo de la Ley de Aduanas. Hasta septiembre de 2013, el Ejecutivo había emitido seis 
acuerdos gubernativos con tal motivo, hecho que incidió decididamente en el debilitamiento 
del control en las aduanas del país. Otro elemento que apuntaló la merma en la capacidad de 
control aduanero fue el desgaste institucional de la SAT. Los despidos masivos practicados por 
la SAT en 2012 contribuyeron al debilitamiento institucional a lo largo de 2013, cristalizado en 
el deterioro de sus capacidades operativas, incluidas las de la Intendencia de Aduanas.   

 

 La emisión de la Ley de Regularización Tributaria, aprobada mediante Decreto No. 1-2013, 
del Congreso de la República. El artículo cinco de esta Ley decretó la reducción del Impuesto 
Sobre Circulación de Vehículos, a efecto de que todos los contribuyentes afectos pagasen el 
50% sobre el monto determinado del impuesto. Adicionalmente, el artículo seis señala que los 
contribuyentes que ya hubiesen cancelado el impuesto antes de la vigencia de la Ley de 
Regularización Tributaria gozarían de la reducción del 50% del impuesto en el ejercicio fiscal 
20148. Con esta medida, el mismo Ejecutivo socavó su propia reforma tributaria al dar marcha 
atrás al incremento de este impuesto establecido en la Ley de Actualización Tributaria.   

 

 La Ley de Regularización Tributaria decretó una nueva amnistía, esta vez amplificada, dado 
que tuvo alcances mucho mayores que la promulgada en 2011. El artículo uno señalaba que 
el objeto de la Ley es regularizar la situación de los contribuyentes o responsables tributarios 
con adeudos correspondientes al 1 de enero de 2012. Por su parte, el artículo dos indicaba 
que durante un período de tres meses se otorgaba la condonación parcial sobre el monto del 
impuesto a pagar. En el caso del pago del adeudo tributario durante los primeros dos meses 
de vigencia, la condonación sería del 10%, mientras que si el pago se daba en el tercer mes la 
condonación sería del 5%.   

                                                           
6
 La recaudación tributaria en Guatemala depende, en buena medida, de la nacionalización de mercancías. 

En efecto, en 2013, del total de los ingresos tributarios (Q 46,302.9 millones), se recaudó en aduanas 
aproximadamente un tercio (Q 14,572.5 millones). Dicho de otro modo, de cada quetzal recaudado, 32 
centavos se colectaron a través del sistema aduanero nacional. Estas cifras muestran la importancia de las 
aduanas en la determinación de la evolución de la recaudación de impuestos y, además, su sensibilidad ante 
grupos interesados en su captura.  
7
 A raíz del incremento de la defraudación aduanera durante 2013, quien fuera ministro de Finanzas Públicas 

hasta octubre del mismo año, Pavel Centeno, anunció su solicitud al presidente de la República de intervenir 
cinco aduanas del país. El objetivo de la intervención, de acuerdo con Centeno, era el desmantelamiento de 
redes criminales con operaciones en las aduanas del país, redes que no han sido identificadas. 
8
 De conformidad con lo dispuesto en el numeral dos del artículo siete del Código Tributario, «Cuando por 

reforma de una norma tributaria se estableciere diferente cuantía o tarifa para uno o más impuestos, éstas 
se aplicarán a partir del primer día hábil del siguiente período impositivo, con el objeto de evitar duplicidad 
de declaraciones del contribuyente». Es decir, el Código Tributario indica que, en todo caso, la reducción del 
ISCV decretada en la Ley de Regularización Tributaria debió entrar en vigencia, con el propósito de no causar 
desorden administrativo y dificultar la acción de control y fiscalización de la administración tributaria, a 
partir del 1 de enero de 2014, sin embargo, el mismo Ejecutivo transgredió la ley, al aplicar la rebaja en 
2013. 



En adición, el artículo cuatro establecía la exoneración de multas, intereses y recargos, señalando 
que, para el efecto, el presidente de la República podría emitir un acuerdo gubernativo. En esa 
línea, se emitió el Acuerdo Gubernativo No. 257-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual 
establecía en su artículo tres la exoneración del 95% de las multas, recargos e intereses si el pago 
del impuesto omitido, multas, recargos, intereses, o el cumplimiento de la obligación formal se 
realizaba durante los primeros dos meses, mientras que si dicho pago se realizaba en el tercer mes 
la exoneración correspondiente era del 90%.  La vigencia de esta nueva amnistía fue del 25 de 
junio al 24 de septiembre. Con ello, la SAT buscaba recaudar alrededor de Q 500 millones 
adicionales;  sin embargo, el impacto de la medida fue mucho menor que lo esperado. De acuerdo 
con la SAT, los recursos adicionales obtenidos fueron alrededor de Q 330.9 millones, equivalentes 
al 0.08% del PIB, pero con un costo altísimo en términos de erosión de la equidad y moral 
tributaria.  

Efecto en la recaudación de la Amnistía Tributaria  en 2013  
(cifras en millones) 

 

Descripción Monto 

ISR              206.9  
IVA                59.7  
ISCV                15.9  
ISO                39.9  
Timbres                   4.3  
Otros                   4.3  

Total              330.9  

Fuente: elaboración propia, con base en datos de la SAT. 

 La sobreestimación de indicadores macroeconómicos claves y la escasa -casi nula- 
recaudación por fiscalización. El presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2013 registraba una 
carga tributaria del 11.8%, muy distante a la carga tributaria observada (11.0%), debido a los 
problemas anteriormente mencionados, a lo que se sumó la sobreestimación de crecimiento de 
las importaciones con la que se elaboró el presupuesto de 20139, lo que llevó a la sobreestimación 
en el nivel de recaudación de impuestos al comercio exterior. También, se tiene que el 
presupuesto aprobado para 2013 contemplaba recursos tributarios adicionales por concepto del 
esfuerzo administrativo y de fiscalización de la SAT, por un monto de Q 1,471.2 millones (Q 733.5 
millones por impuestos directos y Q 737.7 millones por impuestos indirectos), equivalentes a 
aproximadamente el 0.3% del PIB, de los cuales, se estima que el efecto fue casi nulo. 

 

                                                           
9
 Las proyecciones macroeconómicas con las cuales fue elaborado el proyecto de presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2013 presentado al Organismo Legislativo registran un incremento de las importaciones en un 
rango comprendido entre el 7.3 y el 14.5%. Posteriormente, dicha institución revisó las cifras y ajustó el 
rango de crecimiento de las importaciones, entre un 4 y un 6%; sin embargo, la evolución al finalizar el año 
2013, de acuerdo con cifras publicadas por el mismo Banco de Guatemala, refleja un decremento de 0.9%, 
muy por debajo del rango revisado.    



1.5 Egresos 

Los egresos del Estado representan el mecanismo de redistribución de los ingresos nacionales que 
sostiene al aparato burocrático y a través de este, las políticas de inversión pública. Desde el 2006 
dichas inversiones en su conjunto no han logrado separarse del promedio del 14.2% del PIB, 
siendo el 2006 el año donde se ha contabilizado la inversión en términos del PIB más alta. 
Comparativamente hablando, esta tasa es la más baja respecto a homólogos centroamericanos 
como Nicaragua, Honduras, Costa Rica cuyo gasto público es cercano al 30% del PIB.  

En su mayoría la inversión en Guatemala ha favorecido los gastos corrientes, en un 10.1% del PIB 
en promedio, cuya finalidad es primordialmente el financiamiento de salarios de médicos, 
maestros, policías y demás trabajadores públicos, prestación de bienes y servicios, transferencias a 
organismos de Estado que prestan servicios de inversión pública social y pago de intereses, entre 
los más importantes. 

Un desglose más detallado del tipo de gasto indica que el rubro específico de remuneraciones ha 
venido aumentando como porcentaje del gasto total desde el 2006 (cuando representaba cerca de 
un 22%) para posicionarse al 2013 en casi un 29%. Las transferencias corrientes se han mantenido 
en un 16% del gasto total, mientras el pago de intereses de representar el 9% en 2006, ha pasado 
en 2011 a ocupar el 11% de la estructura, lo cual es indicativo de la evolución de la deuda pública y 
su creciente presión sobre el manejo fiscal y el espacio de maniobra disponible. De forma inversa, 
los gastos de capital (primordialmente inversiones en infraestructura y transferencias de capital) 
han experimentado una reducción del 36% en el 2006 a un 22% en el 2013. 

A pesar del peso relativo de las inversiones (remuneraciones y gasto de capital tienen la mayor 
participación del gasto), es necesario recalcar que tanto las inversiones en personal público 
(maestros, docentes, policía, etc.) como en infraestructura (centros de salud, electricidad, caminos 
rurales y escuelas en básico y diversificado) son insuficientes. Algunos datos de referencia 
destacan por ejemplo que la infraestructura de salud actual del primer y segundo nivel de 
atención es equivalente a la necesaria para satisfacer las demandas de la población de 1950 y 
1955, respectivamente10. Así más, al año 2013, se identificaron 1.8 policías por cada mil 
habitantes, cuando el estándar recomendado es de 4 cada mil habitantes11. Al 2010 se estimaron 
además 4.68 médicos y enfermeras por cien mil habitantes, cuando el estándar internacional lo 
regula en 25 por 100 mil habitantes12. 

En 2011, un estudio (Icefi/Ingep/Unicef) que analizó las promesas electorales de los partidos 
políticos en contienda, determinó que, «para cumplir con los principales ofrecimientos, el 
presupuesto de gastos debería incrementarse entre Q 13,200 y Q18,200 millones anuales en los 
próximos cuatro años. En términos reales, los presupuestos de gastos deberían aumentar en un 
20%, es decir, pasar de representar el estático 15% del PIB a cerca del 18.6%. Los rubros que 
requerirían mayores recursos adicionales son: educación, asuntos económicos relacionados con la 
reconstrucción de infraestructura económica, orden público y seguridad y protección social. Cerca 
del 61% de los recursos adicionales debería destinarse a aumentar el gasto social, mientras otro 

                                                           
10

 Icefi/Unicef,  2012. ¡Contamos 9! , Quiero crecer con mama. 
11

 Icefi/Unicef con datos de la Policía Nacional Civil, 2013. 
12

 Icefi/Unicef, 2011. ¡Contamos 6! El remedio de nuestros males. 



29% debería ejecutarse en políticas de orientación económica. El 10% restante, a funciones 
relacionadas con la seguridad y la justicia».13 

Siendo el presupuesto público de un Estado el rostro más concreto de la voluntad política, es 
importante advertir que el presupuesto de los últimos 3 años (2012-2014), no ha cambiado mucho 
con respecto al observado en los años anteriores, por lo que los ciudadanos, y los gobernantes, no 
pueden pensar que sus políticas tendrán mejores resultados que las políticas implementadas por 
los gobiernos anteriores.  

Guatemala: egresos públicos totales de la administración central 
2006-2013 

   Como  porcentaje del PIB   Estructura porcentual

 
Fuente: Icefi, con base en datos del Ministerio de Finanzas Públicas 

Un factor importante de visualizar sobre los egresos son sus fuentes de financiamiento, puesto 
que con este elemento se puede las limitantes para su ampliación. Cuando los ingresos tributarios 
llegan a ser insuficientes para cubrir las asignaciones presupuestarias, como sucedió durante la 
gran recesión de 2008-2009, el Estado tiene la posibilidad de recurrir al financiamiento interno y 
externo para amortiguar los efectos adversos con políticas contra cíclicas de inversión pública. El 
2009 y 2010 son el ejemplo conciso de esto, pues los niveles de endeudamiento subieron a más 
del 3% del PIB, y donde el Estado decidió hacer uso del financiamiento interno y externo como 
recurso de inversión (siendo la deuda interna la que tomó especial relevancia en estos períodos y 
especialmente en el 2011 en donde se constituyó como la mayor fuente de financiamiento). 

Si bien es cierto que el déficit fiscal llegó a representar un alza histórica del 3.3% del PIB en ese 
entonces, la deuda utilizada protegió la inversión social del Estado para mantenerla estable en un 
8% del PIB (inversión inclusive mayor a la del 2011 y 2013), en donde no se vivenciaron crisis 
económicas igual de fuertes. Parte de esto se explica por las recientes presiones que existen para 
mantener el déficit fiscal en menos del 2% para poder manejar la deuda sosteniblemente, que 
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 Icefi/Ingep/Unicef, 2011. De las promesas electorales de 2011 a la realidad. Costos y desafíos para 
financiar los planes de gobierno en Guatemala, 2012-2016. 
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junto con una carga tributaria estancada (y considerablemente baja), equivale a un candado a la 
inversión social. 

Guatemala: Resultado presupuestario y financiamiento 
2006-2013 

 

Fuente: Icefi, con base en datos del Ministerio de Finanzas Públicas 

 

1.6 Compromisos Ineludibles de Gasto al 2014 

Otro de los criterios importantes para entender la baja movilidad del gasto público se refiere a la 
existencia de las rigideces que le afectan. Estos compromisos consideran por ejemplo los 
aumentos anuales a las cuentas pasivas y a las remuneraciones de los funcionarios públicos, así 
como los servicios a la deuda pública que aumentan año tras año a pesar de los ingresos 
estimados. Existen además otros compromisos de gasto estipulados en los Acuerdos de Paz y otros 
aportes constitucionales (como el 5% asignado a la Universidad de San Carlos de Guatemala) que 
varían según la recaudación de algunos impuestos específicos, y que son también ineludibles. 
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Rigideces del gasto público estimadas para 2014 

Variables Presupuesto 

Como porcentajes 

Ingresos 

corrientes 
PIB 

Ingresos       

Ingresos corrientes 56,139.5 100.0% 13.2% 

Ingresos tributarios 52,106.1 92.8% 12.3% 

Ingresos no tributarios 4,033.4 7.2% 0.9% 

Compromisos de gasto al 2014       

Total compromisos de gasto 59,813.6 106.5% 14.1% 

Aportes por IVA-PAZ 9,308.6 16.6% 2.2% 

Aportes constitucionales 5,993.9 10.7% 1.4% 

Compromisos de gasto sobre impuestos específicos  2,313.8 4.1% 0.5% 

Ministerio de la Defensa (Acuerdo Gubernativo 216-2011)  1,403.4 2.5% 0.3% 

Deuda Pública 10,698.8 19.1% 2.5% 

Remuneraciones 18,979.2 33.8% 4.5% 

Clases pasivas 4,277.0 7.6% 1.0% 

Aportes institucionales con ingresos corrientes 6,839.0 12.2% 1.6% 

SALDO (ingresos - egresos) -3,674.1 -6.5% -0.9% 

Relación compromiso de gasto / ingresos tributarios 1.07 

Nota: la deuda pública, las remuneraciones y las clases fueron calculadas según las evoluciones de dichos gastos al 2014. 

Los demás fueron estimados según el presupuesto aprobado al 2013 y los ingresos estimados por impuestos. 

Fuente: Icefi/Unicef según datos del Minfin al 2013. 

Según las estimaciones correspondientes al 2014 por ejemplo, por cada quetzal estimado para los 
ingresos corrientes (esto no incluye al financiamiento interno ni externo) alrededor de un quetzal 
con siete centavos ya están comprometidos por el Estado. Estas rigideces se han mantenido 
relativamente constantes desde el 2012 donde se estimaron alrededor en 1.05 quetzales por cada 
quetzal de ingresos corrientes. 

1.7 Gasto Público Social (GPS) 

La capacidad redistributiva del gasto público es diversa. Se destaca que el gasto social tiene una 
mayor capacidad de favorecer la equidad. Esto se debe a que sirve para proveer servicios que son 
recibidos directamente por las personas, como la educación, salud, vivienda y protección social. 
Además, la dotación de estos servicios contribuye a igualar las opciones de vida que tienen los 
habitantes de un país; es decir el gasto social tiene influencia directa en la equidad de las 
condiciones iniciales de la población, o sea en su igualdad de oportunidades. También otras 
categorías de gasto público son importantes para la promoción de la equidad, como la dotación de 
infraestructura básica (caminos rurales, agua potable, saneamiento y telefonía), la promoción de 
la justicia y actividades que incentiven el empleo.  

Una de las consideraciones más importantes a observar de las ejecuciones en los años anteriores 
es el estancamiento del gasto público social en 8.5% del PIB, por debajo inclusive del 8.7% y 9.0% 
observados entre el 2009-2010. Se destaca que en dicho período la carga tributaria experimentó 



su nivel más bajo a causa de la gran recesión económica mundial, lo cual sin embargo no impacto 
en el GPS gracias la estrategia contra-cíclica asumida por administración de dicho período.  

Hacia finales de la última administración y principios de la presente (2011-2012) el GPS sufrió una 
fuerte desinversión que ha sido causa de gran preocupación por sus efectos en los indicadores del 
desarrollo humano del país. En 2013 se planificó una fuerte re-inversión de recuperación, pero a 
razón de las mermas en la recaudación fiscal estimada, y dada la aprobación tardía de préstamos 
de financiamiento externo y la sub-ejecución del presupuesto (estimada en el 91.4% del 
presupuesto), el gasto público social se cuantificó en el 8.5% (tasa de estancamiento). 

El presupuesto del 2014 plantea un incremento del GPS en alrededor de Q 9,409 millones, sin 
embargo esto es atribuible a la inversión de las instituciones descentralizadas que no pertenecen a 
la administración central y que poseen asignaciones constitucionales obligatorias enlazadas al 
crecimiento de ingresos tributarios.  

Gráfica 2.4 

Composición del gasto público social como porcentaje del PIB, 2007-2014 (cifras en porcentajes) 

 

Nota: e/ presupuesto aprobado más ampliaciones del presupuesto a Enero 2014. 
Fuente: Icefi con datos del Sicoin al 2014. 

En un análisis desglosado del GPS desde el 2007 al 2013, es posible identificar que las tendencias 
de inversión se han mantenido relativamente constantes, donde se ha priorizado exclusivamente a 
la educación, la salud y la protección social.  

Las mayores asignaciones como porcentaje del PIB han estado siempre vinculadas a la educación, 
con un estancamiento visible desde el 2009 (en un 3% del PIB). Los rubros de protección social (en 
donde se concentra mayoritariamente las transferencias condicionadas) rondan alrededor del 
2.5% del PIB, asignación que también se mantuvo estancada hasta el 2013. La salud presenta 
inversiones menores a las anteriores, cuyo promedio se estima en el 2.1% del PIB sin cambios 
relativamente alentadores al 2013. El 2014 plantea incrementos en los rubros de protección social 
y salud, vastamente dirigidos por los esfuerzos de las instituciones descentralizadas del Estado. La 
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ejecución de la misma sin embargo definirá en el futuro el alcance de su inversión. Todos los 
programas principales de los Ministerios quedarán sin embargo estancados y con pérdidas en al 
valor real de sus inversiones frente al alza constante de los precios de sus insumos. 

Así, las variaciones reales (en precios constantes del 2007) muestran un estancamiento de casi 
todas las inversiones, con excepción de aquellas asociadas a la protección del medio ambiente 
cuya cúspide se alcanzó al 2011 y ha venido decreciendo desde entonces. Las inversiones en 
vivienda fueron desfinanciadas drásticamente hacia el 2011 pero han venido recuperándose, 
especialmente ante los efectos del terremoto a finales del 2012.  

Guatemala: variación real del gasto público social 2007-2014 (base 2007)  

(cifras en porcentajes) 

 

Fuente: Icefi con datos del Sicoin al 2014. 

 

Gasto Público Social de Guatemala: indicadores seleccionados (2007-2014) 

Cifras en miles de millones y como porcentajes del PIB 

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/e 

Gasto Público Social (en quetzales corrientes)     19.2      22.8      26.9      30.0      31.1      33.2      35.7       45.1  

Gasto Público Social real (ipc = 2007)     19.2      20.9      24.7      26.1      25.5      26.3      27.1       32.9  

Gasto Público Social / PIB 7.3 7.7 8.7 9.0 8.4 8.4 8.5 9.9 

Gasto Público Per cápita 1,440 1,669 1,918 2,091 2,114 2,204 2,315 2,856 

Nota: /e: presupuesto vigente a Enero 2014. 
Fuente: Icefi con datos del Sicoin al 2014. 
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c. La educación pública de Guatemala  

1.1. Falta de inversión en la educación pública14  
 

Según Icefi/Unicef (2011), Guatemala es de los países a nivel latinoamericano que menos invierte 

en educación como proporción del PIB; de hecho, entre 2001  y 2011 el comportamiento es muy 

variable: aunque en los últimos años hubo un incremento, éste no fue sostenible, pues llegó hasta 

un nivel máximo de 3.3% del PIB, en 2009, pero luego disminuyó a 2.9% en 2011. Para los años 

siguientes la inversión se mantuvo constante en 3.02%. Como proporción del gasto público 

durante el período comprendido entre 2001 y 2011 la inversión educativa fue en promedio de 

17.3%, habiendo alcanzado su punto máximo de 21.8% en 2009. 

Guatemala: gasto público en educación como porcentaje del PIB 
Años 2001-2011 

 

Fuente: Icefi sobre la base de la información de Sicoin y Banco de Guatemala 

Durante los últimos 10 años, el gasto del Ministerio de Educación fue en promedio a Q 11,422.69 

millones; de los cuales el gasto en preprimaria y primaria representó el 59.8% del gasto en 

educación; el gasto en educación secundaria (ciclo del nivel medio y diversificado) representó el 

13.4% y el gasto en educación terciaria el 11.6%. Así bien, un 7.1% del gasto en educación se 

destinó a servicios auxiliares en promedio.  
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Gasto en educación del gobierno central  
(cifras en millones de quetzales corrientes) 

 2010 2011 2012 2013 2014
/v

 

Enseñanza preescolar y enseñanza primaria 5,661.87 6,625.70 6,985.98 7,429.28 7,439.46 

Enseñanza secundaria 1,404.97 1,376.71 1,515.18 1,581.27 1,793.31 

Enseñanza postsecundaria no terciaria 67.10 23.54 58.64 128.89 154.00 

Enseñanza terciaria 1,138.04 1,246.59 1,362.20 1,469.66 1,390.16 

Enseñanza no atribuible a ningún nivel 412.28 378.07 347.75 384.04 493.78 

Servicios auxiliares de la educación 647.91 710.18 777.62 825.01 1,072.33 

Enseñanza n.e.p 432.11 432.86 428.80 437.62 480.52 

Total presupuesto educación 9,764.28 10,793.65 11,476.17 12,255.77 12,823.57 

Fuente: Icefi sobre la base  de Sicoin.  

El presupuesto destinado a educación en 2014 representa el 19.1% del presupuesto del gobierno 

central, unos 1.1 puntos porcentuales menos respecto al año 2013.  

1.2. Cobertura educativa15 
 

La cobertura educativa para el nivel inicial es prácticamente inexistente, con un 5% de atención en 

23 años de existencia del programa Hogares Comunitarios, cuyo radio de acción está centrado 

exclusivamente en la ciudad capital y en centros urbanos del interior del país. El área rural está 

completamente aislada de este ciclo educativo. 

Ahora bien, mediante el programa de transferencias condicionadas se ha incrementado la 

cobertura en el nivel pre-primario. Pero a raíz de un financiamiento estancado para la expansión 

de la oferta educativa (calidad y cobertura) las condiciones precarias de atención en ciertos 

municipios han comenzado afectar la tasa de matriculación. 

Por ejemplo, para el cuatrienio 2008-2010 se atendió por año a 100,000 alumnos más que en años 

anteriores; lamentablemente, en 2010 se inició una tendencia a la disminución de alumnos 

atendidos. Al 2014 la metas de matriculación inicial presentadas por el Ministerio de Educación 

(447,287 niñas y niños) eran además menores a las alcanzadas en el 2009 (496,456 niñas y niños). 

El ciclo educativo de primaria es tal vez aquel con mayores avances. Según el tercer informe de los 

Objetivos del Milenio, la cobertura del nivel primario llegó a superar más del 98% en 2009, pero 

con una tasa de finalización de la primaria del 77% que cuestiona profundamente la efectividad 

real de dicha inversión.  

Similar con los incentivos en el ciclo de pre-primaria, las tasas de matriculación en nivel primaria 

han ido cayendo. Al 2014 se planificó alcanzar a 2,2 millones de niñas y niños versus lo alcanzado 

en el 2010 con 2.4 millones de niñas y niños.  
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Por su parte, en el ciclo del nivel medio, gracias al proyecto de ampliación de la educación básica 

impulsado en el 2009, la tasa bruta de matriculación pasó de 44.8% en 2001 a 66.6%, en 2009. Su 

tasa de matriculación máxima se estimó en el 2011 con 336,112 alumnas y alumnos, una cifra 

mayor a la planificada en 2014 con 317,850 alumnas y alumnos. El ciclo de diversificado es tal vez 

el más abandonado de todos dada su matriculación estimada tan baja que evoluciona 

paralelamente a la falta de inversión que en todo sentido se asocia a este ciclo (cobertura, calidad, 

transferencias condicionadas, etc.). Su tasa de matriculación planificada al 2014 se encuentra 

relativamente estancada a la alcanzada en 2012. 

Matriculación del sector oficial por nivel académico (2007-2012) 

 y metas planteadas al 2014 

Nivel  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
/a

 2014
/b

 

 Pre-Primaria     362,944     385,471     496,456     491,978     481,109     450,561     457,691     447,287  

 Primaria   2,163,164  2,212,327  2,383,862  2,380,957  2,371,468  2,282,337  2,298,025  2,217,070  

 Ciclo Básico     159,851     167,018     240,799     307,784     336,112     336,163     304,862     317,850  

 Ciclo Diversificado       50,370       49,704       64,255       84,303       91,496       93,220       95,916       93,953  

Nota: a/ Metas del Presupuesto Aprobado 2013; b/ metas del Proyecto de Presupuesto 2014.  

Fuente: Icefi con datos de la plataforma web Bussiness Objects al 2013. 

 
Estimación de niños, niñas y adolescentes fuera del  

sistema educativo al 2014 

 

Fuente: Icefi/Unicef con datos del Mineduc y la plataforma web Bussiness Objects. 

Así bien, las cifras de niños, niñas y adolescentes que son excluidos del sistema educativo 

actualmente son alarmantes. De seguir la cobertura actual, cerca de 1.4 millones no logran recibir 

educación inicial al 2014, unos 505.9 mil no recibirán pre-primaria; otros 84,052 ya están fuera en 

primaria; otros 199.3 mil no entrarán en básicos y cerca de 455.2 mil nunca tendrán acceso a 

educación diversificada.  
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En sí, el Mineduc se enfrenta a un escenario en donde 2.6 millones de niños, niñas y adolescentes 

entre 0 y 18 años deben de ser atendidos al 2014 por mandato constitucional16 para una 

formación integral, cercana y de calidad y cuya cobertura para lograrlo está contrariamente 

empeorando severamente (Icefi/Unicef, 2013:42). 

Acceso a la Educación: distribución geográfica de establecimientos  

por nivel educativo, 2013 

            Primaria               Básico             Diversificado 

 

Fuente: Icefi con base en el Sistema Nacional de Información Territorial, Segeplan y Estadísticas 

Educativas, Ministerio de Educación. 

1.3. Edad por grado cursado y tasas de logro de graduandos 

En adición, es importante recalcar que en promedio al 2012 tan solo un 36% de los estudiantes 

cursaban primaria en la edad correcta a su grado. Un 48% lo hacía en sobre edad y un 16% lo hacía 

con una edad menor a la normada.  

Aunque el comenzar la primaria en una edad menor a la recomendada representa en gran parte 

una demanda no satisfecha de la educación pre-primaria cuyas secuelas se extienden en el curso 

de toda la primaria, la sobre edad sin embargo es el resultado de un problemática más estructural 

que afecta a niños y niñas por igual. 

Tasa de sobre edad por grado para ciclo de Primaria, 2012  

(cifras en porcentajes) 

 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Sobre-edad 35% 47% 52% 54% 53% 51% 

Edad Correcta 45% 36% 33% 32% 33% 34% 

Sub-edad 20% 17% 15% 14% 14% 15% 

Fuente: Icefi con datos del Mineduc desde la plataforma Bussiness Objects. 
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Cantidad de alumnos en sobre edad por grado para ciclo de Primaria, 2012  

(cifras en miles) 

 

Fuente: Icefi con datos del Mineduc desde la plataforma Bussiness Objects. 

Aquellas niñas y niños que ingresan tarde al sistema escolar corren mayor riesgo de abandonar la 

escuela. UIS (2005) y Wils (2004) demuestran que niños y niñas que ingresan tarde en la escuela y 

que persisten en ella con sobre edad tienen mayor probabilidad de repetir y abandonar la escuela 

antes de completar la primaria17. 

Para el caso guatemalteco, la expansión del ciclo del nivel medio tropieza con el hecho de que la 

tasa de sobre edad en el nivel primario ha venido en aumento. Este nivel presenta la amenaza de 

la tasa de sobre edad en el nivel primario, la cual, con la implementación de programas de 

transferencias condicionadas se ha incrementado (incremente de la demanda sin satisfacer la 

oferta educativa de cobertura, calidad y eficiencia). 

La crisis de primero y segundo primaria no se queda sin embargo a nivel de la baja matriculación, 

sino que también es sensible en cuanto a los indicadores de eficiencia interna. Por ejemplo, 

durante 2009 y 2010 la tasa de no promoción en primero primaria aumentó consecutivamente a 

niveles de 29.1 y 31.0%, cuando partía de 26%. Dicho indicador no es ajeno a segundo primaria 

pues, en 2010, aumentó a 18.8%, cuando en 2009 había sido de 15.9%. Asimismo, la tasa de 

repitencia es un indicador que se ha deteriorado en ambos grados y de manera mucho más 

abrupta en primero primaria, pues llegó a ser, en 2010, de 29.5%. Estos niveles tan altos 

solamente se habían observado en 1992 y 1993. Para el caso de segundo primaria, si bien fue muy 

leve el aumento, es importante destacar que se evidencia el mismo comportamiento que los casos 
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citados anteriormente al respecto del deterioro de la eficiencia interna en primero y segundo 

primaria. 

Respecto a los logros educativos, resultados del Digeduca al 2013 presentan por ejemplo un 

panorama desde el 2006 donde se visualiza la incapacidad del Mineduc en elevar la tasa de 

aprobación de los graduandos respecto a sus evaluaciones de matemática y lectura. En el 2013 

solo el 7.5% del alumnado aprobaba la primera, mientras que la segunda lo hizo un 24.5%. La serie 

histórica muestra cómo a partir del 2010 al 2011 hubo un incremento de la tasa de aprobación con 

un lamentable estancamiento al 2012, sin embargo las tasas alcanzadas a ese año se mantienen 

altamente incompatibles con un desarrollo completo de capacidades humanas de formación.  

Tasas de logro de graduandos en las evaluaciones de lectura y matemáticas,  

2006-2012 (cifras en porcentajes) 

Fuente: Icefi/Unicef con datos del Digeduca al 2013. 

1.4. Progresividad del gasto público en educación 

En general las políticas educativas en América Latina tienen una tendencia progresiva18; es decir 

que benefician más a los hogares más pobres que a los hogares más ricos. En Guatemala esta 

tendencia se mantiene con una progresividad evidente para la mayoría de los ciclos educativos. 

Utilizando datos del Encovi (2006) y los gastos del Gobierno en educación para dicho año, fue 

posible identificar que el gasto promedio por alumno en educación preprimaria y primaria 

ascendió a Q 1,809.2 al año; en educación secundaria a Q 2,550.4; y en educación superior 

(técnicos y universidad pública) a Q 7,490.2.  
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Gasto en educación por alumno y por nivel  
(en quetzales, 2006) 

 Gasto por 
nivel 

Auxiliares Gasto total 
por nivel 

Beneficiarios Gasto total 

Preprimaria 1,428.30 90 1,518.40 293,930 446,295,530 

Primaria 1,760.40 90 1,850.40 2,105,918 3,896,860,926 

Secundaria 2,460.30 90 2,550.40 254,320 648,605,653 

Superior 7,400.20 90 7,490.20 120,227 900,532,582 

Total 2,033.80 90 3,603.80 2,774,395 5,892,294,690 

Fuente: Icefi/Unicef sobre la base de Sicoin y Encovi 2006. 

 

En los ciclos de preprimaria y primaria los hogares más pobres (primer decil - D1) reciben un gasto 

público en promedio equivalente al 21.8% de su ingreso, mientras que para los hogares con mayor 

ingreso (D10) el gasto apenas equivale al 0.3% de su ingreso. Esto confirma la progresividad de la 

inversión pública educativa para dicho ciclo. De manera similar, el gasto en educación secundaria 

equivalió al 15.8% del ingreso de los hogares en el primer decil, y al 3.3% del ingreso de los 

hogares en el último decil.   

Por el contrario, la educación superior tuvo un comportamiento más regresivo, ya que para 2006 

ningún hogar de los deciles 1 y 2 reportó tener a uno de sus miembros estudiando en el nivel 

superior y el gasto en educación superior para el tercer decil (D3) equivalió al 18.2% de su ingreso 

promedio, un 31% para el quinto decil (D5) y un 9.4% para el último decil.  

Progresión de la tasa media del gasto en educación: subsidio promedio en educación como porcentaje del 
ingreso promedio del hogar 

Decil de 
ingreso 

Gasto en 
preprimaria 

Gasto en 
primaria 

Gasto en 
secundaria 

Gasto en 
educación 
superior 

Gasto total 
en 

educación 

D1 2.1 19 0.7 - 21.8 

D2 1.6 15.5 0.7 - 17.8 

D3 1.4 13.3 0.8 0.004 15.5 

D4 1.3 11.1 1 0.2 13.6 

D5 0.9 8.5 0.9 0.1 10.4 

D6 0.6 6.6 1 0.2 8.4 

D7 0.6 4.4 1.3 0.4 6.7 

D8 0.4 2.9 1 0.7 5.1 

D9 0.3 1.6 0.6 0.9 3.4 

D10 0 0.3 0.2 1.6 2.1 

Total 0.9 8.3 0.8 0.4 10.5 

Fuente: Icefi/Unicef sobre la base de Sicoin y Encovi 2006. 

La mayor progresividad del gasto público en educación es explicada principalmente por el gasto en 

la enseñanza primaria. El subsidio a la enseñanza preprimaria y primaria equivalió a Q 4,045.7 al 



año por hogar y representó alrededor del 16% del ingreso promedio de los hogares. Un efecto 

similar tuvo el gasto público en secundaria, donde el subsidio anual equivalió a Q 3,149.8 al año 

por hogar, equivalente al 8.2% del ingreso promedio de los hogares. Si bien el gasto en educación 

secundaria tiende a ser pro pobre, los montos destinados son realmente bajos y poco 

representativos en relación con el ingreso de los hogares.  

Finalmente, el gasto en educación terciaria (universidad e institutos de estudios superiores) tuvo 

un efecto redistributivo no progresivo, con un subsidio anual equivalente a Q 9,611.8 por hogar al 

año, pero con una cobertura significativamente baja. No obstante, al evaluar el gasto en educación 

como un todo, el efecto regresivo de la educación terciaria es contrarrestado por la mayor 

progresividad de los primeros niveles. 

1.5. Educación bilingüe19 

Como aproximación al concepto de libertad cultural, se consigna que, al año 2006, en Guatemala 

había un total de 3.9 millones de personas, entre 5 y 15 años de edad, de los cuales el 40.5% se 

identificó a sí mismo como «indígena»; entre estos 1.6 millones de niños y adolescentes. Sin 

embargo, en sus hogares, a uno de cada tres sus padres no le enseñaron a hablar en su idioma 

materno, sino en castellano. En consecuencia, 467 mil de ellos no tienen conocimiento del idioma 

en que sus padres o abuelos se comunican. En contraposición a este fenómeno, de los 2.3 millones 

de personas que se auto identificaron como «no indígenas», el 99.6% aprendió a hablar en 

castellano. 

Los idiomas y lenguas maternas están concatenados a los conocimientos e información sobre la 
cultura, los lugares, las creencias espirituales y los sistemas de organización social. Estos 
encuadran la forma de ver y entender el mundo de las personas; de estos se construye el 
conocimiento. Son una parte esencial de la edificación de la identidad, así como resguardan los 
saberes propios de las experiencias milenarias de los pueblos, a veces no traducibles a otras 
lenguas. Consecuentemente, la pérdida del lenguaje materno en cada una de las etnias indígenas 
de Guatemala, especialmente en las nuevas generaciones adolescentes, no solo es una violación 
fundamental a los derechos de identidad de éstos, sino constituye una pérdida irreparable de la 
riqueza de conocimientos de estas tierras, indispensable patrimonio de las nuevas generaciones. 
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 Esta sección es un extracto de Icefi/Save the Children (2011). Educación bilingüe en Guatemala: logros, 
desafíos y oportunidades. 



Porcentaje de niños, niñas y adolescente entre 0 y 19 años que identifican su  

lengua materna al castellano o la propia de su comunidad lingüística, 2011  

 

 

Fuente: Icefi/Unicef con datos del Encovi (2011). 

La respuesta del Estado para la preservación de los idiomas, y en sí, para fortalecer los niveles de 

aprendizaje significativo (teóricamente mayores cuando se aprende en lengua materna) ha sido la 

implementación de la Educación Bilingüe Intercultural (EBI). 

Parte de los beneficios de recibir esta educación se relacionan con que las niñas y los niños 

permanecen más años en la escuela, lo cual sin embargo no significa que aprendan más. Esto se 

constata con las menores tasa de promoción y mayores tasas de repitencia que en dicha 

modalidad se observa (Icefi, 2011 b). Se ha constatado además que un gran porcentaje de 

docentes imparte las clases en castellano e incluso los exámenes se hacen en dicho idioma, lo que 

tiende a revertir los impactos que la metodología misma pretende corregir (Icefi, 2011 b). Dada 

esta implementación actual del EBI, esta modalidad se considera más bien como una estrategia de 

comunicación más que aprendizaje.  

Cabe destacar que durante el período 1992-2009, la matrícula del EBI creció 580.2%, mientras que 

la monolingüe 74.6%. La mayor tasa anual de crecimiento de esta modalidad se dio en el último 

año citado con 6.3%, lo cual coincide con el inicio de los programas de transferencias 

condicionadas y políticas de gratuidad en la educación. Ese notable aumento de la matrícula 

bilingüe en el nivel primario ha incidido para que esta pase de representar el 4.5%, en 1992, al 

15.6%, en 2009. Sin embargo, el nivel alcanzado ha sido estático desde 2005; es decir, a partir de 
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esta fecha, los aumentos de la cobertura bilingüe han sido menores que los experimentados en 

1998 y 1999, cuando hubo programas de la cooperación internacional (GIZ, Asdi, USAID, Ibis) que 

incidieron en aumentar el número de alumnos en escuelas bilingües en 61.4% y 50.9%, 

respectivamente. 

 
Distribución de la matricula según modalidad educativa en el nivel primario, 

 1992-2009 (cifras en porcentajes) 

 

Fuente: Mineduc 2011 

En el tema presupuestario, según estadísticas de los presupuestos públicos (Minfin, 2001-2011), el 

Estado de Guatemala gastaba en EBI, en el año 2001, un total de Q 141.6 millones divididos en Q 

106.7 para el nivel primario, Q 30.3 para preprimaria y Q 4.5 para actividades comunes de esos 

niveles educativos. A lo largo de diez años, la estructura financiera no ha cambiado mucho. Del 

total de recursos destinados para la EBI en los últimos once años (2001-2011) se invierte un 21% 

en preprimaria, 75% en primaria y el restante 4% en actividades comunes. Para la misma 

estructura, el monto total al último año citado es de Q 901.6 millones (Minfin, Transparencia 

Fiscal).  

Pasar de una disponibilidad financiera de Q 106.7 millones en 2001, a Q 901.6 en 2011, implica 

que el presupuesto asignado a la EBI ha crecido 6.3 veces, mientras que la matrícula final ha 

aumentado 1.7 veces. Esto invita a suponer que las asignaciones per cápita han crecido. Es así 

como, en 2001, el Estado invertía a Q 395 anuales por cada niño atendido bajo esta modalidad y, 

en 2011, un total de Q 896 anuales. 
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Entre algunos logros alcanzados en materia de educación bilingüe se pueden mencionar: 

 La matrícula de la Educación Bilingüe Multicultural (EBI) en preprimaria ha disminuido 
como proporción de la matrícula total. 

 En primaria, la matrícula EBI se ha incrementado año con año, como proporción de la 
matrícula total; pero, en los últimos años, muestra un estancamiento. 

 La atención a niños y niñas con modalidad bilingüe se ha centrado en los departamentos 
de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Sololá y Totonicapán, que representan el 77% 
de la matrícula EBI, lo cual es congruente con el mapa lingüístico del país. 

 Se ha avanzado en equidad de género en la tasa de matriculación y, a la vez, la tasa de 
deserción ha ido disminuyendo. 

 Los avances en materia de equidad de género han sido notables, incluso, en municipios 
que, en 1992, tenían casi un 80% de alumnos varones en la modalidad EBI. En 2009, estos 
municipios presentan casi un 50% de matriculación masculina y femenina. 

Referencias: 

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)/ Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef) (2011 a). ¡Contamos! Boletín No. 5 ¿En dónde están los ausentes? Un 

análisis sobre los mecanismos, costos y formas de financiamiento para eliminar la 

exclusión educativa en Guatemala, 2012-2021. Guatemala. 

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)/ Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef) (2013). ¡Contamos! Boletín No. 15 Análisis del presupuesto general de 

ingresos y egresos del Estado de Guatemala 2014 enfocado en la niñez y adolescencia. 

Guatemala. 

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)/Save the Children. (2011 b). Educación 

bilingüe en Guatemala. Logros, desafíos y oportunidades- Guatemala: Instituto 

Centromericano de Estudios Fiscales y Save the Children, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. El sistema de salud guatemalteco y el derecho a la salud 
En Guatemala hablar del derecho a la salud requiere enfocarse en la arquitectura del sistema de 

salud. La estructura actual se define por la coexistencia de tres modalidades de prestación de 

servicios a la población: a) los servicios de salud pública prestados por las entidades de la 

administración central de forma gratuita (generales (el Ministerio de Salud y Protección Social, el 

Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional) que son financiados por 

impuestos; b) la contribución tripartita entre patronos, trabajadores formales y el Estado, utilizada 

principalmente por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para servir al sector formal; y c) 

el sistema privado en las que se incluyen clínicas, hospitales, centros de diagnósticos y compañías 

de seguros que atienden a una parte reducida de la población y que es accedida por el gasto de 

bolsillo de los hogares. Una fuente alternativa de financiamiento es el de la cooperación 

internacional, la cual sin embargo generalmente se asocia a la inversión a los servicios de salud 

pública. 

Las tres formas principales de financiar la atención de la salud tienden a generar duplicidades de 

costos y servicios, incrementan la falta de certeza de los usuarios frente a la prestación de 

servicios y terminan por profundizar inequidades en la calidad de vida mediante la fragmentación 

y segmentación de los servicios salud según la condición de pago.  

La duplicidad es especialmente observable en las empresas que pagan impuestos (lo que financia 

parcialmente al sistema de salud pública), pagan su contribución al sistema de seguridad social 

(IGSS), contratan médico de personal y además contratan seguros médicos a sus ejecutivos. Por su 

parte, las y los ciudadanos, en mayor o menor grado, hacen uso múltiples de los distintos servicios 

sin que ninguno logre dar un seguimiento completo al problema de salud que afecta a la persona. 

En consecuencia el gasto de bolsillo para el pago de servicios de salud ha ido en incremento y se 

ha convertido en una principal deficiencia de duplicidad del sistema actual.  

Guatemala: participación de distintas fuentes de financiamiento de la salud para diferentes 
períodos según las Cuentas Nacionales de Salud en porcentajes del PIB, 1995-2005 

 
Fuente: Icefi con base en Galindo (2008), Hacia donde vamos: el sistema de salud de Guatemala. 
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Datos de la OMS disponibles de 2007 a 2011 demuestran además que el gasto privado en salud 

tiene la mayor participación como porcentaje del gasto total en salud20. El gasto público por su 

parte a pesar de un incremento importante en 2009, alcanzando una participación de 36.3%, se ha 

mantenido en promedio en torno al 35%. El gasto privado oscilaba sin embargo en un 64.5% en 

2011, del cual el 90% pertenece al gasto de bolsillo de los hogares. El gasto de bolsillo ha tenido un 

crecimiento de 13.0% en la década.  

Datos entre 2000-2009 indican además que el gasto público ha aumentado de Q 2,934.0 millones 

a Q 8,057.6 millones, mientras el gasto privado lo hizo de Q 4,439.0 millones a Q 13,779.0 

millones.  

Guatemala: gasto total en salud (2007-2011) (cifras en porcentajes) 

 

Fuente: Icefi con base en estadísticas de la OMS. 

Guatemala: Gasto público en salud (2007-2011) como porcentaje del PIB 

 
Fuente: Icefi con base en estadísticas de la OMS. 
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 El gasto total equivale a la sumatoria del gasto público en salud (IGSS más las instituciones públicas) y el 
gasto privado en salud (gasto de bolsillo más otros gastos privados). 
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Al realizar un análisis sobre la importancia que tiene el gasto público en salud sobre la economía 
puede observarse un estancamiento que ha oscilado entre 2.4% y 2.6% del PIB en el período 2007-
2011, no obstante lo dispuesto en el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, 
en el cual el Estado de Guatemala se comprometió a aumentar los recursos destinados a la salud.21  

En contraste, el gasto privado en salud ha mostrado una tendencia al alza entre 4.3% y el 4.8% del 

PIB en el mismo período. De acuerdo con el PNUD (2010), el mayor gasto privado tiene relación 

directa con el incremento en las erogaciones por medicamentos que han realizado los hogares. 

Estos datos permiten deducir cómo a través de incrementos en el gasto de bolsillo, los hogares 

experimentan una alta carga económica para el financiamiento de su salud, indicativo de un 

sistema de salud inequitativo, que afecta especialmente a la población en condiciones de mayor 

pobreza y vulnerabilidad.22 

La debilidad en el gasto público en salud se hace más evidente al esbozar el presupuesto 

devengado por el MSPAS para el período 2007-2013. En precios corrientes el rubro se ha 

duplicado, pasando de Q 2,547.7 millones en 2007 a Q 5,096.6 millones en 2013. Sin embargo, 

como porcentajes del PIB (es decir, en términos reales), el gasto del MSPAS ha oscilado solamente 

entre 1.0% y 1.2%. Esto evidencia un estancamiento prolongado del gasto público en salud.  

 

Presupuesto devengado por el MSPAS 2007-2013 
Cifras en millones de quetzales 

  

Fuente: Icefi con base en información proveniente del Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental (Sicoin). 
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 Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, suscrito en 1996 por el Gobierno de Guatemala y la 

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).  
22

 PNUD (2010). Guatemala: hacia un Estado para el desarrollo humano. Informe Nacional de Desarrollo Humano 
2009/2010. 
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- Salud Materna 

En Guatemala, las mediciones de la mortalidad materna y el cálculo de la RMM han seguido 

diversas metodologías, lo que hace difícil establecer una tendencia. Estudios realizados en el país 

muestran grandes variaciones en sus resultados, probablemente por los distintos métodos 

utilizados y el rigor de su aplicación. De acuerdo con el estudio de línea basal del año 2000, la 

RMM se situaba en 153, con un posible sub registro cercano al 40%. En el año 2011 se publicó el 

Estudio nacional de mortalidad materna en Guatemala 2007 (ENMM), que utilizó el método 

Ramos y tomó como referencia el año 2007, por ser el último con datos cerrados por los registros 

oficiales.23 En dicho informe se determinó que la RMM para el año 2007 fue de 139.68. Esto 

significa que en 7 años la problemática se redujo en 13 puntos, es decir, apenas un 8%, a una 

velocidad de 1.2% anual. Aun cuando estas cifras evidencian un porcentaje pequeño de reducción, 

constituyen finalmente un progreso. No obstante, si los datos se comparan con la reducción 

ocurrida entre los años 1989 y 2000 —período en el que se pasó de una RMM de 219 a 153, es 

decir, se dio un 30% de reducción o una velocidad de 2.75% anual— lo ocurrido entre 2000 y 2007 

puede considerarse una desaceleración en la reducción de la mortalidad materna.  

Vista desde una perspectiva de desagregación territorial, la RMM esconde importantes 

desigualdades. Existen departamentos como Izabal en donde la RMM es más del doble del 

promedio nacional, promedio que también es superado por Totonicapán, Huehuetenango, Alta 

Verapaz, Quiché, Baja Verapaz, Chiquimula y Chimaltenango. Otros departamentos muestran 

valores inferiores a la RMM nacional; el más bajo lo ostenta Zacapa, con 34 muertes maternas por 

cada 100,000 nacidos vivos. Estas desigualdades regionales se correlacionan con la ruralidad, la 

presencia de población indígena y la falta de presencia de servicios de salud.  

 
Guatemala: Razón de Mortalidad Materna por rangos de edad (2007) 

 

 
Fuente: Icefi/Unicef, con datos del Estudio nacional de mortalidad materna 2007, MSPAS, Segeplán (2011). 
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 MSPAS, Segeplán, op. cit.  
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Si se analiza la edad de la madre al morir, como se observa en la gráfica anterior, las muertes 

ocurren con mayor frecuencia en los extremos de la vida reproductiva. En las mujeres de menos 

de 14 años24 la RMM es sin embargo también superior a la media nacional. 

En el grupo de mujeres de 40 a 44 años se observa la RMM más alta, duplicando la media nacional, 

para luego descender en el grupo de mujeres de 45 a 49 años, dato que sorprende pues, 

teóricamente, el riesgo aumenta con la edad y no se esperaría que el grupo de 45 a 49 años tenga 

una RMM menor que el grupo de las de 30 a 34 años; sin embargo, con los datos disponibles no es 

posible esclarecer esta interrogante. Otro dato importante es que la más baja RMM se observa en 

el grupo de adolescentes de 15 a 19 años, dato que contrasta con la literatura internacional que 

señala que los embarazos adolescentes son aquellos de mayor riesgo.  

El embarazo adolescente es por demás complejo pues sus consecuencias son visibles en la vida 

familiar, escolar, laboral y en la salud de la persona; en términos generales se trata de embarazos 

no deseados y que ponen en riesgo la vida de la madre y del recién nacido. Una dimensión mucho 

más relevante es que en las niñas menores de 14 años el embarazo es tipificado como el resultado 

del delito de violación. De acuerdo con el monitoreo realizado por el Observatorio de Salud 

Reproductiva (Osar), en el primer semestre de 2012 se registraron 1,101 partos en niñas menores 

de 14 años y 26 muertes maternas en el mismo grupo.25 Al final del año 2012, según datos del 

Sistema de Información Gerencial de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(Sigsa-MSPAS), se contabilizaron 54,971 casos de embarazo adolescente, de los cuales el 7% 

corresponde a los ocurridos en niñas entre 10 y 14 años. Esta situación resulta grave, no solo por 

el número de pérdida de vidas humanas es totalmente evitable, sino también porque muchas de 

estas situaciones corresponden a la comisión de delitos que, en términos generales, no son 

perseguidos como tales por las autoridades responsables.  

Otra variable condicionante en las desigualdades en la RMM es la etnia de las mujeres que han 

fallecido. De acuerdo con el ENMM, la RMM en las mujeres no indígenas es de 77.7 por 100,000 

nacidos vivos, mientras que en las mujeres indígenas la cifra aumenta a 163, es decir, más del 

doble. Estas desigualdades evidencian la discriminación y exclusión de la que son objeto las 

mujeres indígenas y rurales. De hecho, la mayoría de muertes ocurre en mujeres que habitan las 

regiones rurales (66%).  

La escolaridad de la madre también se perfila como un factor que influye en las muertes maternas: 

la mayor proporción de muertes ocurre en mujeres que no cuentan con educación formal y en 

quienes solo cuentan con educación primaria. Es a partir de la secundaria cuando se observan 

reducciones sustantivas.  

                                                           
24 Cabe indicar que toda relación sexual con una menor de 14 años es considerada como violencia sexual de acuerdo con 
el artículo 28 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto No. 9-2009, que establece lo 
siguiente: «Violación. Quien, con violencia física o psicológica, tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra 
persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra 
persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de ocho a doce años. Siempre se comete este 
delito cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de edad, o cuando sea una persona con incapacidad 
volitiva o cognitiva, aún cuando [sic] no medie violencia física o psicológica». 
25

 Osar, agosto de 2012. Partos en niñas y adolescentes en Guatemala, una deuda social en Guatemala. 



El número de partos previos es un factor importante y que influye en la mortalidad materna. La 

RMM en mujeres con uno o dos hijos es menor que la media nacional. Las mujeres con 3 a 4 hijos 

superan la media nacional, pero no llegan a 200. Quienes tienen de 5 hijos en adelante ven 

incrementada la RMM muy por encima de la media nacional. Quienes tienen 6 hijos incrementan 

su RMM a 185; con 7 hijos lo hacen a 377; con 8 a 418 y quienes tienen 9 o más aumentan el 

número a 472. Sin duda, la multiparidad es un factor de riesgo importante en la génesis de las 

muertes maternas, aunque no queda claro el mecanismo de vulnerabilidad si se descartan los 

períodos inter genésicos cortos.  

Un dato sumamente relevante es el relacionado con el lugar del fallecimiento: la mayoría de las 

muertes ocurre en el hogar y en los hospitales públicos. Es posible relacionar este dato con el 

esquema de las demoras en la atención como la causa inmediata de las muertes maternas.26 El 

hecho de que exista tan importante proporción de muertes en el hogar puede significar que el 

problema no fue detectado a tiempo, que se demoraron en tomar la decisión del traslado, que no 

existía un servicio disponible y que la persona a cargo, por ejemplo la comadrona, no actuó 

eficientemente. Un 6% de las muertes ocurrió en tránsito hacia los servicios, lo que puede 

significar que hubo demoras en la identificación y búsqueda de atención, o que los servicios se 

ubican a una distancia no apropiada para este tipo de circunstancias, o que simplemente no existe 

un transporte adecuado. El otro porcentaje importante obedece a las muertes dentro de un 

hospital público. Esto puede tener varios significados: en primer lugar, es necesario considerar que 

los hospitales son centros de referencia y hacia allí se derivan los casos complicados y con mayor 

riesgo de muerte. Por otro lado, es posible que, aun cuando se trata de un servicio con las 

competencias teóricas para atender estos casos, en la mayoría de casos estos no cuentan con los 

recursos apropiados, tanto materiales como humanos, o que el personal no está capacitado, o 

simplemente los procesos administrativos constituyen cuellos de botella y obstaculizan la 

atención.  

Un importante 6% de las muertes ocurre dentro de los servicios del primero y segundo nivel. 

Respecto a los primeros, no están en capacidad técnica ni cuentan con los recursos para atender 

complicaciones obstétricas; por su parte, los servicios del segundo nivel sí pueden ofrecer cierta 

gama de servicios de este tipo, lo que compele a promover su mejora. Otro importante 6% de las 

muertes ocurre en los hospitales privados, los cuales, de manera general, no son supervisados ni 

obligados a utilizar las normas del MSPAS.  

Respecto a las causas de las muertes, la principal es la hemorragia; le siguen, en orden de 

preponderancia, los trastornos hipertensivos del embarazo, las infecciones y el aborto. Todas estas 

causas son evitables y existen intervenciones probadas y efectivas para cada uno de estos 

padecimientos, la pregunta es: ¿por qué siguen muriendo las mujeres en Guatemala por estas 

causas? 
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 Las demoras se refieren a las circunstancias en las que ocurre la muerte; se identifican cuatro: 1) en el reconocimiento 
de los signos de peligro; 2) en la decisión de acudir a un servicio; 3) en la ubicación y traslado a un servicio; y 4) en la 
atención dentro del servicio. El tema será ampliado con más detalle en una sección posterior del presente documento.   



Es importante relacionar las causas de muerte con el lugar de ocurrencia para definir con precisión 
las intervenciones adecuadas en los lugares correctos. Las muertes por hemorragia suceden 
principalmente en el hogar, en los servicios públicos no hospitalarios y en tránsito. La proporción 
de muertes debidas a hemorragias acaecidas en los hospitales, ya sean públicos o privados, es 
menor, quizás debido a que estos servicios cuentan con mayores recursos para enfrentar el 
problema.  
 
Los trastornos hipertensivos del embarazo, por el contrario, ocurren con mayor frecuencia en los 
hospitales públicos y privados. Posiblemente esta condición, por ser de evolución más prolongada 
y por presentar síntomas y signos evidentes, compele más a quienes la padecen a buscar ayuda. 
No obstante, se esperaría que fuese en los hospitales donde se puedan tratar con mayor 
efectividad estos casos, y no que ocurran las muertes en mayor proporción, aunque queda la 
posibilidad de que la búsqueda de ayuda sea tardía y en situación de mayores complicaciones. 
 
Respecto a las infecciones como causa de muerte, cabe señalar que este tipo de padecimiento 
ocurre con mayor frecuencia en el hogar y en los servicios no hospitalarios, reduciéndose su 
proporción en los hospitales públicos y privados. Es posible que en el hogar, al no reconocerse los 
signos de peligro, se retrase la búsqueda de ayuda; sin embargo, el incremento en la proporción 
de este problema en los servicios no hospitalarios invita a pensar en algún tipo de ineficiencia en 
el diagnóstico y tratamiento, así como en falta de recursos apropiados. 
 
En cuanto a las muertes por aborto, la mayoría ocurre en los hospitales públicos, luego en los 
servicios no hospitalarios y en el hogar. El hecho de que sea prohibido por la ley constituye una 
barrera para acudir a los servicios; sin embargo, al parecer las mujeres con estos problemas 
acuden, pero quizás ya tarde.  
Estas causas directas de muertes maternas, si bien brindan indicios acerca de dónde se suscitan las 

fallas de abordaje, implican que se necesita conocer, mediante el esquema de las demoras, dónde 

se encuentran los eslabones rotos donde ocurren las dificultades. De acuerdo con el ENMM 2007, 

el 33% de las muertes se da como consecuencia del retraso en la atención institucional del parto. 

Este dato es realmente preocupante, pues se espera que sea la atención institucionalizada del 

parto la intervención central en la lucha contra la mortalidad materna, pero resulta que es 

precisamente en los servicios donde ocurren las principales demoras para la atención de las 

mujeres en proceso de parto. El 8.6% de las muertes se encuentra relacionado con la demora en el 

reconocimiento de los signos de peligro y el 9.1% con la demora en la decisión de acudir a un 

servicio especializado; cerca de un 10% de las muertes se relaciona con las demoras relacionadas 

con la ubicación y el traslado hacia los centros de atención especializado. De manera general, estas 

demoras no se producen de forma aislada, casi siempre lo hacen en combinación. 

A partir de la información presentada en este apartado, puede concluirse que la tendencia de la 
mortalidad materna en Guatemala es hacia la reducción; sin embargo, el ritmo del descenso se da 
a una velocidad e intensidad muy bajas, que imposibilita cumplir con el ODM 5 relacionado con la 
reducción, para 2015, de un 75% de la RMM de 1990. El nivel de la RMM aún se encuentra en 
valores inaceptables. 
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e. Niñez y Adolescencia 
 

1. Marco Legal: 

Guatemala cuenta con varios instrumentos legales nacionales que amparan de forma directa o 
indirecta a la niñez y adolescencia (véase tabla 1.2), sin embargo es la Ley de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia (Ley PINA) la única que detalla una serie de derechos y obligaciones de 
la niñez y adolescencia. A través de ésta el Estado está obligado a crear, mantener y financiar las 
siguientes instituciones para dar vigencia al mandato dictado por dicha ley:  

Organismos instaurados para la ejecución de la Ley Pina al 2003 
 

Institución Unidad Roles 

Comisión 
Nacional de la 
Niñez y 
Adolescencia 

La misma. Formular las políticas de protección integral de la niñez y la adolescencia a 
nivel Nacional, velar y tomar acción para su cumplimiento y trasladarlas a 
los Consejos de Desarrollo y Ministerios y dependencias del Estado para 
su incorporación a sus políticas de desarrollo.   

Comisiones 
Municipales de 
la Niñez y 
Adolescencia 

La misma. Definir junto con la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia, las 
políticas a nivel municipal  para garantizar a los niños, niñas y 
adolescentes el pleno goce de sus derechos y libertades. 

Procuraduría 
de los Derechos 
Humanos  
 
Procuraduría 
General de la 
Nación 

Defensoría de los 
Derechos de la Niñez 
y Adolescencia   
 

Defensa, protección y divulgación de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, y velar por el cumplimiento de las disposiciones que en esta 
materia precisa el ordenamiento jurídico nacional, la Constitución Política 
de la República, y otros convenios, tratados, pactos y demás instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados 
por el Estado de Guatemala. 

Ministerio de 
Trabajo y 
Previsión Social 

Unidad de Protección 
a la Adolescencia 
Trabajadora 

Comunicar a demás autoridades competentes de incumplimientos sobre 
abusos laborales al menor trabajador, para su investigación y sanción.  

Policía Nacional 
Civil 
 

Unidad Especializada 
de la Niñez y 
Adolescencia 

Capacitar y asesorar a todos los miembros de la Policía Nacional Civil 
sobre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, así como la 
ejecución de su protección y atención especializada de conformidad con el 
interés superior de los niños,  niñas y adolescentes. 

La Comisión 
Contra las 
Adicciones y el 
Tráfico Ilícito 
de Drogas  

Secretaría Ejecutiva 
Contra las Adicciones 
y el Tráfico Ilícito de 
Drogas 

Prevención del uso indebido de sustancias adictivas legales e ilegales; 
tratamiento y rehabilitación de drogodependientes y su entorno familiar. 

La Presidencia 
del Organismo 
Judicial 

La misma. Crear y facilitar el apoyo logístico para el funcionamiento de los tribunales 
especializados en Niñez y Adolescencia. 

Juzgados y 
Tribunales 

Juzgados de:  a) Niñez 
y la Adolescencia, b) 
Adolescentes en 
Conflicto con la Ley 
Penal, c) Control de 
Ejecución de Medidas, 
d) Sala de la Corte de 
Apelaciones de la 
Niñez y Adolescencia.  

Conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares que sean 
necesarias para el cese de amenazas o violación de los derecho de la niñez 
y adolescencia, supervisar la ejecución de las medidas cautelares, 
conocer, tramitar, juzgar y resolver los hechos, atribuidos a las y los 
adolescentes, constitutivos de faltas, delitos contra la seguridad, etc. 



Ministerio 
Público 

Fiscalía de la Niñez y 
Adolescencia 

Realizar la investigación y promover las acciones legales pertinentes, 
solicitar pruebas, aportarlas y, cuando proceda, participar en su 
producción,  brindar orientación legal y psicológica y asesorar al ofendido 
durante la conciliación. 

Instituto 
Público de 
Defensa Penal 

n.a. Fortalecer la unidad  específica para defensa de las  y los adolescentes en 
conflicto con la ley penal. 

La Corte 
Suprema de 
Justicia  

La misma. Realizar los ajustes presupuestarios  y técnicos, a fin de implementar los 
tribunales designados en Ley de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia. 

La Secretaría 
de Bienestar 
Social 

La misma. Velará porque en el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
Estado, se incorporen las partidas necesarias para financiar la creación y 
establecimiento de las instituciones que contempla la Ley de Protección 
Integral a la Niñez y Adolescencia. 

Fuente: Icefi/Unicef en base al Decreto, 27-2003, Ley Pina. 
 
D la ley PINA se desprende la Política Pública de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, la 
cual debido a un desfinanciamiento importante de la misma, ésta ha sido ampliamente 
descontinuada, transformando a la Ley Pina en una legislación casi inoperable.   

Hoy en día la actual Política Nacional de Juventud identifica la responsabilidad del Estado para un 

grupo etáreo entre los 13 y 30 años. De esta forma, y con la Política Pública de Protección 
Integral a la Niñez y Adolescencia inoperable, tanto la niñez como la adolescencia 
temprana27 han quedado rezagadas de las nuevas inversiones prioritarias.  
 
En este sentido no solo se ha generado un retroceso tácito en la oportunidad de priorizar recursos 
y programas especiales a tan importante segmento, sino que se obvia un mandato legal de 
visibilizar y atender el contenido de la Ley Pina. Hoy por hoy, la inversión en adolescencia está 
fuertemente asociada a la Política Nacional de Juventud que sistemáticamente deja sin atención al 
segmento entre los 10 y 12 años.  
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 La adolescencia temprana se identifica entre los 10 y 14 años (UNICEF), de los cuales al menos de los 10 a 
los 12 años quedan excluidos de la Política Nacional de Juventud. 

Marco de regulación legal nacional sobre niñez y adolescencia 
 

- Constitución de la República de Guatemala. 
- Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. 
- Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. 
- Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad 

democrática. 
- Código Civil, decreto ley 106.  
- Código Penal, decreto 17-73. 
- Código municipal, decreto 12-2002. 
- Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, decreto 22-2008 
- Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, decreto 97-96 
- Ley de alfabetización, decreto 43-86 y sus reformas, decreto 54-99 
- Ley de  dignificación y promoción integral de la mujer, decreto 7-99 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Transición Demográfica: 

Guatemala estará constituida al 2014 por cerca de 7.45 millones de niños, niñas y adolescentes 
entre 0 y 17 años (47.14% de la población de 15.8 millones estimada para dicho año). De éstos, un 
36.2% tendrá menos de seis años. Cerca 23.5% de la población se encuentra dentro de un rango 
adolescente entre 10 a 19 años28. 

Hoy en día la población guatemalteca está experimentando una transición demográfica que traerá 
consigo en los próximos cuarenta seis años una disminución de la participación de la niñez en la 
población total (los niños menores de 15 años pasarán de ser un 40.5% de la población 
guatemalteca hacia 2013, a un 19.4% en el 2060) que convivirá con una población menor a 30 
años del 28.6% hasta el 2060. El bono demográfico traerá también consigo el incremento de la 
proporción de personas mayores de 45 años, de un aproximado 15% en el 2013, hasta un 37% en 
el 2060 (CELADE, 2012).  
 
Esta transición demográfica implica que dentro de cuarenta seis años la mayor parte de la 
población estaría en condiciones para trabajar (hoy niños y adolescentes educándose), mientras 
que aquella población que queda fuera del mercado laboral sería relativamente menor. Esto 
presupone avanzar estratégicamente en inversiones en el presente momento dirigidas hacia la 
niñez y adolescencia en preparación para la transición. De no invertirse oportunamente en la niñez 
y adolescencia de hoy se puede prever repercusiones serias a raíz de alzas en las tasas de 
desempleo y subempleo adolescente y juvenil a raíz de un desfase estructural entre las 
capacidades productivas de las personas y la creciente especialización de las capacidades técnicas 
demandadas para asegurar un empleo. Este desfase podría profundizar aún más las condiciones 
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 Estimaciones propias del Icefi al 2013 según datos provistos del INE. 

- Ley de desarrollo social, decreto 42-2001 
- Ley de atención a las personas con discapacidad, decreto 135-96 
- Ley de educación nacional, decreto 21-91 
- Ley de maternidad saludable, decreto 32-2010 
- Ley orgánica del instituto técnico de capacitación y productividad, decreto 17-72 
- Ley general para el combate de Virus de Inmunodeficiencia Humana –VIH—y del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida –SIDA—y de la promoción, protección y defensa de los derechos 
humanos ante el VIH/SIDA, decreto 27-2000. 

- Ley nacional para el desarrollo de la cultura física y el deporte, decreto 76-97. 
- Ley de adopciones, decreto 77-2007.  
- Ley del sistema de alerta Alba-Keneth, decreto 28-2010. 
- Ley de registro nacional de las personas, 90-2005. 

- Ley de educación especial para personas con capacidades especiales, decreto 58-2007 
- Ley general de descentralización, decreto 14-2002 
- Ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, decreto 11-2002 
- Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, decreto 27-2003 
- Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, decreto 9-2009 
- Ley para la maternidad saludable, decreto 32-2010 
- Ley de acceso universal y equitativo a los métodos de planificación familiar y su incorporación 

en el programa nacional de salud reproductiva, decreto 87-2005 
 

Fuente: Icefi/Unicef. 

 



de desigualdad y rigideces en la movilidad social, ejerciendo tensiones que pueden resultar en 
conflictos sociales de un mayor orden. Dado el envejecimiento de la población, se requerirá 
además relativamente mayores inversiones en el sistema de seguridad social (e.g. sistema de 
pensiones del IGSS) para atender a una población crecientemente inactiva y con necesidad de 
servicios de mayor costo (ampliar cobertura y especialización del tercer nivel de atención de salud: 
oncología, cirugías avanzadas, tratamientos crónicos, etc.). La capacidad de tributación fiscal, de 
donde se fundamenta la viabilidad de la política social del Estado, podría además quedar sujeta a 
una generación que no genera la productividad suficiente para mantener los servicios públicos 
demandados por la población al futuro.     
 

Pirámide poblacional de Guatemala al año 2060 

 

Fuente: Icefi/Unicef con datos de CELADE (2012). 

 

3. Situación de la niñez y adolescencia 

Similar a otros años la situación nacional presenta una realidad difícil de comprender y de aceptar: 
el 59.46% de los y las adolescentes son pobres y el 14.52% vive en extrema pobreza (Encovi, 2011). 
Más de la mitad de niños y niñas viven además en un estado de precariedad alta (pobreza 
multidimensional). 

A raíz de la implementación del PHC pareciera que los casos de desnutrición a nivel nacional han 
mejorado, sin embargo a la última semana de agosto del 2013 el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS) había ya registrado un total de 11,302 casos acumulados de desnutrición 
aguda (moderada y severa) en niños y niñas menores de 5 años, equivalente a una tasa acumulada 
del 50.7 por cada 10,000 menores de 5 años (15% más casos que en el 2012 respecto al mismo 
período) (Sesan, 2013a: 4). 
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Muestreos de las familias priorizadas por el Pacto Hambre Cero (PHC) detectaron que el nivel de 
ingreso promedio per cápita mensual de las familias en inseguridad alimentaria era de tan solo Q 
365.8, de los cuales Q 238 se utilizan forzadamente en gastos de subsistencia (Sesan, 2013a: 18). El 
PHC no ha priorizado la atención al incremento de estos ingresos (combate a la incidencia de la 
desnutrición crónica) sino ha prestado mayor atención a la intervención asistencialista (combate a 
la prevalencia de la desnutrición crónica) que pudiera alargarse indefinidamente si los cambios 
estructurales de la incidencia de la desnutrición no se detienen. 

En la zonas prioritarias del Pacto Hambre Cero, además de la desnutrición crónica, cerca del 34.4% 
de los niños y niñas también presentaban anemia (Sesan, 2013b: 27). 

Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica y porcentaje de 
población indígena, por departamento (2009) 

 

 

Fuente: Porcentaje de población indígena = Encovi 2006. Porcentaje de niñez < 5 años con desnutrición = Ensmi 
2008/2009. 

A septiembre del 2013, el MSPAS tenía ya documentada la muerte de 3,720 niños y niñas menores 
de 5 años, de los cuales el 80% se advierte murieron antes del primer año de vida (MSPAS, 2013). 
Las causas son en su mayoría se atribuyen a enfermedades prevenibles: diarreas, neumonías y 
enfermedades inmuno-prevenibles asociadas a la desnutrición (Unicef, 2013a). Al 2011, todavía se 
contabilizaban en Guatemala 30 muertes de niños y niñas menores a 5 años por cada 1,000 
nacidos vivos (posicionando a Guatemala en el último lugar de la región (Unicef, 2013a).  

Al enfocarnos en las adolescentes, resulta que a septiembre del 2013 el MSPAS ya había reportado 
50,016 embarazos de adolescentes, de los cuales un 8.5% (4,250 casos) fueron adolescentes entre 
10 y 14 años. A marzo del presente año, cerca de 3,100 casos de niñas entre 10 y 14 años habían 
también ya sido registrados por violación sexual (OSAR, 2013). Una consecuencia indeseable pero 
real de esto resulta ser que el 11% de los casos de VIH se concentran entre los 0 y los 19 años, de 
los cuales más de la mitad (un 56%) son niñas y adolescentes mujeres (Unicef, 2013b).  
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Entre las mujeres que admitieron ser violadas sexualmente en su primera relación sexual cuando 
tenían entre 10 y 19 años (Ensmi, 2008)29, el 77% identificó que las violaciones sucedieron a manos 
de sus círculos sociales de confianza (prometidos, familiares, esposos, amigos y conocidos).  
 
Datos de la Encovi 2011 identifican que entre la población de 12 a 19 años, un 66.3% había 
recibido al menos cuatro controles pre natales30. Dichos controles son la plataforma esencial para 
la prevención de la mortalidad materna y la atención temprana adecuada ante cualquier 
complicación. 

Así más, se ha estimado que al menos 65,000 abortos inducidos sucedían anualmente en 
Guatemala, significando esto una tasa de aborto inducido de 24 mujeres por cada 1,000 en edad 
reproductiva (21 por cada 1,000 era lo calculado para Centroamérica) (Prada E., et al. 2006). El 
aborto clandestino se estimada es el 10% de la causas de la mortalidad materna. 

Datos de las Estadísticas Vitales del INE (2009) presentan un panorama donde los adolescentes 
hombres morían en un 75% entre sus 16 y 19 años prioritariamente por accidentes y violencia. Por 
su parte las adolescentes de sexo femenino enfrentaban la mayor parte de su mortalidad a 
enfermedades no transmisibles, especialmente alta entre los 10 y 12 años, donde dichas causas 
concentraban el 53% de sus defunciones. Entre los 13 a 15 y 16 a 19 años todavía prevalecía sin 
embargo la muerte por hechos violentos o accidentes en un 32% y 37% respectivamente. 

Causas de mortalidad en adolescentes desagregadas por sexo - 2009 

Fuente: Icefi/Unicef con datos del Ine (2009). 

Las muertes no transmisibles de adolescentes de sexo femenino se atribuyen principalmente a 
tumores cancerígenos (24.1%), enfermedades respiratorias (20.1%) y muertes por anemias y 
diabetes (16.0%) (INE, 2009). 
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 Los números de casos definitivamente subvalúan la dimensión del problema real debido a la alta delicadeza de 

confesar un hecho así en una encuesta nacional. Por ejemplo, en el Ensmi (2008) las mujeres confesaron tan solo en un 
4.5% que su primera relación sexual fue resultado de una violación cuando ellas tenían entre 10 y 19 años. 
30

 Se calculó usando la población no embarazada actualmente, entre 10 y 19 años, que indica el número de controles de 

embarazos recibidos.  
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Para los adolescentes y jóvenes de sexo masculino, entre los de 18 y 21 años existen además las 
mayores probabilidades de morir violentamente. En este rango de edad se identifica una tasa de 
homicidios de 55.1 por cien mil habitantes, casi duplicando la tasa nacional (34.2 por cien mil 
habitantes). 

 

Muertes violentas y tasa de homicidios 
Víctimas entre 00 - 21 años de edad, 2012 

 

Rango de edad Población* Homicidios Tasa x 100,000 hab. 

00-02 1,341,139 11 0.82 

03-05 1,301,341 5 0.38 

06-08 1,248,426 9 0.72 

09-11 1,171,973 14 1.2 

12-14 1,097,605 74 6.7 

15-17 1,041,511 276 26.5 

18-21 1,226,413 676 55.1 

Se desconoce 
 

3 
 

Total Homicidios en rango de 
edad entre 9-21 años 

4,537,501 1040 22.9 

Tasa Homicidios Nacional 15,073,367 5,155 34.2 

Fuente: Datos de la PNC reportados por la PDH (2012) ¨Derecho a la vida: estadísticas sobre muertes 
violentas y lesiones¨. 

 

Aunque por una parte el número de defunciones violentas ha ido aparentemente en decremento 
en los últimos años, las formas de ejecución han ido cada vez aumentando en su brutalidad: 
desmembramientos, quemados y decapitaciones31. Se sospecha además que en Guatemala 
todavía persisten ejecuciones extrajudiciales, con mayor concentración en el área metropolitana, y 
enfocadas en las y los adolescentes y juventud en general, fenómeno que presenta un leve 
incremento a partir del 2012. Destaca aquí la participación de grupos de vecinos organizados que 
han dado muerte a delincuentes o han contratado a sicarios para hacerlo, así como aparatos 
clandestinos que ejecutan asesinatos de personas ya condenadas y privadas de libertad o que 
realizan acciones de limpieza social en áreas focales de violencia (CALDH, 2013: 37-152). 
 

Edad de víctimas de muertes donde se presume  
ejecución extrajudicial,  Julio 2011-Junio 2012 

 
 Por el modo de operar del victimario o 

el agente que realizó el crimen 
Por la pertenencia de la víctima a un 
grupo social o actividad criminalizada 

Rango etario 2011 2012 2011 2012 

13 a 17 14 15 3 9 

18 a 24 22 32 19 13 

25 a 29 15 27 21 17 

NE 2 10 0 0 

Total 53 84 43 39 

Fuente: CALDH (2013). 
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 CALDH, 2013. Ejecuciones extrajudiciales de jóvenes: un delito de ayer y hoy. Guatemala 



El empleo juvenil es por su parte altamente preocupante: de un total de 230,137 desocupados al 
2011, 73% eran jóvenes, y de estos un 64% radican en áreas rurales. Así bien, uno de cada dos 
jóvenes con empleo está además sub-ocupado (Enei, 2011, p. 13). Una tercera parte de jóvenes 
(un 37.6%) está empleado en agricultura con un salario promedio de Q 1,234 mientras la canasta 
básica alimentaria se estimaba en Q 2,897 y la vital en Q 5,286 en el 2013 según datos del INE. 
Aquellos que trabajan en el comercio, en la industria y en servicios (un 58.25%) reportan además 
un salario promedio de Q 1,714 (Enei, 2011).  

Entre los 15 y 19 años, persiste además una desocupación (desempleo) de un 6.6% que abarca a 
45,624 jóvenes (56.8% residen en áreas urbanas) (Enei, 2011). Más preocupante es sin embargo el 
hecho que el empleo de los jóvenes ocupados es predominantemente informal en el 86.7% de los 
casos (sin protección social, contrato, prestaciones, etc.) lo cual afecta predominantemente al área 
rural en un 60.1% de los trabajos. Cerca de 1 de cada 3 adolescentes entre 15 y 19 años en el área 
metropolitana recibe un salario que no cubre sus necesidades básicas, y aproximadamente 9 de 
cada 10 de ellos no está asociado al seguro social (Enju, 2011). 

En tan solo un 46.6% de las oportunidades laborales en el área rural se pueden cubrir las 
necesidades básicas para tener una vida digna mínima (Enju, 2011). 

Tipo de desprotección social entre jóvenes de 15 a 19 años 
 

  

Área 

Salario que 
cubra sus 

necesidades 
básicas 

Contrato de 
trabajo 

Seguro social 
o médico 

Prestaciones 
laborales 

Acceso a 
capacitación 

Pago de horas 
extras 

M
as

cu
lin

o
 

Metropolitano 64.8% 25.9% 4.0% 40.2% 7.1% 7.1% 

Urbano 56.8% 17.2% 3.7% 17.0% 5.8% 8.4% 

Rural 47.4% 14.2% 4.8% 14.7% 9.3% 11.1% 

Fe
m

en
in

o
 Metropolitano 69.7% 18.5% 1.3% 25.8% 2.6% 4.1% 

Urbano 57.3% 19.6% 2.1% 23.5% 3.0% 3.1% 

Rural 43.7% 8.8% 0.2% 8.5% 0.8% 1.6% 

Fuente: Icefi/Unicef con datos del Enju (2011). 

A nivel nacional un 9.2% de niños y niñas entre 7 y 14 años realiza algún tipo de actividad 
económica, siendo esta tasa mayor en el área rural (1 de cada 10 niños y niñas trabaja), en donde 
el empleo infantil se concentra a razón de 8 de cada 10 niños de sexo masculino. En la ciudad 
capital el empleo infantil se concentra en la mitad de los niños y niñas, de los cuales cuatro de 
cada diez son de sexo femenino. A nivel nacional sin embargo, la mayoría de niños y niñas 
trabajadores son indígenas (un 54.3%) (Enei, 2011).  

 

 

 

 

 



4. Financiamiento 

Desde el 2009 es visible un leve incremento de la inversión en la niñez y adolescencia desde un 
3.0% a un 3.5% del PIB. La parte de la inversión en adolescencia ha estado sin embargo estancada 
en el 0.4% del PIB32. 

Como parte del presupuesto total (gasto público) es visible que entre la niñez y adolescencia al 
2014 solo se planea invertir Q 0.23 por cada quetzal ejecutado por el Estado, cuando más del 47% 
de la población del país tiene menos de 18 años (en teoría, la ejecución presupuestaria debería de 
homologar dicho porcentaje hasta una ejecución de Q 0.50 por cada quetzal de inversión social del 
Estado). La inversión directa ejecutada a la adolescencia en 2013 como porcentaje del 
presupuesto presenta un escenario más desalentado: tan solo Q 0.02 es invertido en la 
adolescencia por cada quetzal ejecutado del presupuesto. 

Comparativamente, al 2011 pese a las inversiones incrementales realizadas a la niñez y 
adolescencia, Guatemala había lograda únicamente invertir USD 0.5 diarios por niño y adolescente 
mientras su homólogo centroamericano, Costa Rica, estaba invirtiendo USD 4.8 diarios en sus 
niños, niñas y adolescentes. El Salvador y Honduras invertían USD 0.8 y USD 0.7 diarios 
respectivamente, a pesar de tener economías menos dinámicas que la guatemalteca.  

Para 2013, en materia de ingresos tributarios, las deficiencias en la recaudación significaron dejar 

de percibir Q 3,830.6 millones. A pesar de esto, para el 2014 ya se planificaban Q 19,857.3 

millones en exenciones fiscales (4.3% del PIB), equivalente a duplicar en un 125% la inversión a la 

niñez y adolescencia (un incremento del 3.5% a casi un 8% del PIB al 2014). 

Indicadores de inversión en la niñez y adolescencia, 2012-2014 

 Guatemala: principales indicadores de la inversión directa en niñez y adolescencia, 2012-2014 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014
/e

 

En millones (quetzales corrientes) 9,330 10,474 10,834 12,548 13,968 15,918 

Como porcentaje del PIB 3.0 3.1 3.0 3.2 3.3 3.5 

Como porcentaje del presupuesto total 20.3 20.8 19.5 21.7 20.9 22.9 

Gasto per cápita diario (quetzales corrientes) 3.7 4.1 4.2 4.8 5.2 5.9 

Guatemala: principales indicadores de la inversión directa en adolescencia, 2012-2013 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 n.d 

En millones (quetzales corrientes) 1,218 1,358 1,399 1,513 1,689 - 

Como porcentaje del PIB 0.40 0.41 0.38 0.38 0.40 - 

Como porcentaje del presupuesto total 2.1 2.0 1.9 1.9 2.1 - 

Gasto per cápita diario (quetzales corrientes) 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 - 

 
Fuente: Icefi/Unicef con datos del Sicoin, 2014.  
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 Datos del SICOIN al 2014. 



Cabe resaltar que la inversión en adolescencia ha sido en un 80% no planificada específicamente a 
este grupo etáreo, por lo cual hasta un 40% de la inversión se ha estimado que es dirigida a 
inversiones en educación primaria. Esta inversión se asocia con que un 13.85% del alumnado cursa 
dicho ciclo educativo en sobre-edad.  

Entre las inversiones en primaria, básico y diversificado se aglutinan además un 74% de la 
inversión total en adolescencia con montos de inversión muy bajos para los tres niveles de 
atención educativa (Q 5,669 millones al 2013). Esta priorización ha generado además una rezago 
en otras inversiones tales como los servicios directos de atención a la salud adolescente (0.02% de 
la inversión total en adolescencia) o la inversión para el acceso y desconcentración de la tierra 
(0.1% de la inversión total en adolescencia). Ambos con rubros menores al 0.00% del PIB. 

Por su parte la inversión directamente planificada para adolescentes en programas de protección 
social ha disminuido como porcentaje de la inversión total en adolescencia de un 1.6% en 2007 a 
un 0.7% en 2013. Esta inversión apenas representó el 0.003% del PIB. Otros programas de 
protección social que benefician a los adolescentes de una forma indirecta se estiman que en un 
82% ha sido transferencias condicionadas y asistencia alimentaria. Estas inversiones se estimaron 
en un 0.1% del PIB al 2013.  

Paralelo a la disminución de la priorización de los programas de protección social existe sin 
embargo un aumento en las inversiones directas a adolescentes asociadas a estrategias de 
prevención de la violencia. Estas pasaron de Q 10.5 millones al 2007 a Q 85.54 millones al 2013 (de 
un 1% a un 5% de la inversión total en adolescencia). Estas inversiones han concentrado en un 
83% en promedio, programas de privación de libertad, medida de socioeducativas y 
fortalecimiento de fiscalías para la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal. La 
política social del Estado para adolescente se ha constituido consecuentemente en una política 
reactiva más que preventiva que actúa desde la criminalización del adolescente.. 

Indicadores de inversión en niñez y adolescencia 2007-2013 

 

Fuente: Icefi/Unicef con datos del Sicoin, 2014.  
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Actualmente se calcula que, priorizando la cobertura en educación, del sistema de salud, la 

nutrición, el desarrollo económico y la mejora de la gestión pública, en 125 priorizados por 

Segeplan por sus altos índices de pobreza, desnutrición y mortalidad materna, el Estado debe 

incrementar la inversión en la niñez y adolescencia en al menos un 2.89% y 3.63% del PIB entre el 

2017 y 2021 respectivamente (Icefi, Contamos, Boletín No. 8, 2013). Esto significa que se requiere 

generar una recaudación adicional de impuestos (y mejora en la eficiencia de ejecución) de al 

menos Q 16,639 millones al 2017 y Q 28,834 millones al 2021.   

Si las intervenciones señaladas para mejorar la nutrición en los territorios priorizados se pusieran 

en marcha, se prevé que podría disminuir la desnutrición crónica entre el 38% y el 44& hacia el 

2021. En el eje de educación se esperaría mayor cobertura en todos los niveles educativos de tal 

forma que podría llegarse a cubrir en 2021 a 1,987,887 niños y niñas adicionales. Con respecto a la 

salud, el impacto global de las intervenciones permitiría recuperar el primer nivel de atención en 

salud en los municipios priorizados, de manera gradual y progresiva. Con la velocidad de 

expansión prevista, el número de beneficiarios por el sistema de salud ascendería a 2,286,745 

personas en 2017, y a 6,672,518 en 2021. 

Brecha estimada para la protección de la niñez y adolescencia (2012-2021)  

en 125 municipios priorizados 

Fuente: Icefi/Unicef en base a estimaciones propias. 

 

 

 

 

 

 

 

1.30% del PIB 

2.89% del PIB 

3.63% del PIB 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2012 2017 2021

Educación Salud y nutrición Saneamiento  ambiental Económico Gestión



Referencias: 

1. Sesan, 2013(a). Estado nutricional de la población menor de cinco años y mujeres en edad fértil. 

Guatemala. 

2. Sesan, 2013(b). Pronóstico de seguridad alimentaria y nutricional, septiembre a noviembre 2013. 

Guatemala. 

3. MSPAS, 2013. Causas de mortalidad en niños menores de 5 años, 2013. Sistema de información 

gerencial de salud.  

4. Unicef, 2013(a). Improving child nutrition: the achievable imperative for global progress. Nueva 

York. 

5. Unicef, 2013(b). Embarazo Adolescente. Nos Toca, serie 1,2,3, número 13, Octubre 2013. 

Guatemala. 

6. OSAR, 2013. Respuesta del Estado para la atención integral del embarazo en niñas menores de 14 

años. Boletín, Guatemala.  

7. INE, 2011. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida y Población Joven – Encovi 2011. Guatemala. 

8. INE, 2011. Primera encuesta nacional de juventud en Guatemala –ENJU 2011. Guatemala. 

9. INE, 2009. Estadísticas Vitales. Guatemala  

10. INE, 2010. V Encuesta  de Salud Materno Infantil – Ensmi 2008. Guatemala. 

11. INE, 2011. Encuesta  Nacional de Empleo e Ingresos: mercado laboral y población joven – Enei 

2011. Guatemala. 

12.  

13. CELADE, 2012. Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo, 1950-2100. CEPAL. 

14. -----, 2003. Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Guatemala. 

15. Prada E. et al, 2006. Embarazo no planeado y aborto inseguro en Guatemala: causas y 
consecuencias. Nueva York: Guttmacher Institute. 

16. PDH, 2013. Derecho a la vida: estadística sobre muerte y lesiones violentas a menores de edad. 

Guatemala.  

17. CALDH, 2013. Ejecuciones extrajudiciales de jóvenes: un delito de ayer y hoy. Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 


