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RESUMEN EJECUTIVO 

A pesar del importante crecimiento económico de los últimos años, la situación macrofiscal de 
Guatemala es afectada por ingresos públicos que se sitúan entre los más bajos del mundo (11 por 
ciento del producto interno bruto). Los limitados recursos públicos han obstaculizado la capacidad 
del gobierno de Guatemala para satisfacer las necesidades de salud de una población en crecimiento 
y cumplir con su obligación constitucional de prestar servicios de salud en tanto que bien público. 
Recientemente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el Ministerio de 
Finanzas Públicas y la Comisión de Salud del Congreso han buscado abordar esta insuficiencia de 
recursos con objetivos de 5 a 10 años para aumentar el presupuesto del MSPAS. Estos objetivos 
varían de manera importante, pero todos representan un aumento significativo con respecto a los 
niveles efectivos de financiamiento. Con el fin de apoyar al gobierno de Guatemala en el logro de sus 
objetivos y de garantizar un financiamiento sostenible y de largo plazo para el sector salud, el 
proyecto Health & Education Policy Plus (HEP+), financiado por la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), analizó las actuales fuentes de recursos para la salud y las 
perspectivas para incrementarlas. 

Actualmente, el financiamiento de la salud en el país se caracteriza por un elevado gasto de bolsillo 
(o gasto directo), que representa más de la mitad del gasto efectivo de salud. Dos instituciones 
públicas, el MSPAS y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), representan un 
estimado de 17 y 18 por ciento del total de la financiación de la salud, respectivamente. Sin embargo, 
con cerca de un tercio del presupuesto gubernamental al nivel central asignado a instituciones y 
programas específicos—y menos del uno por ciento para la salud—el financiamiento de los servicios 
públicos de salud depende enormemente del gasto discrecional, que constituyó, en promedio, menos 
del 10 por ciento del presupuesto discrecional en el mismo período. Si bien el IGSS es una 
institución semiautónoma, financiada principalmente por contribuciones directas o indirectas de los 
afiliados, depende del gobierno en cerca de un tercio de su presupuesto, pues este debe realizar 
contribuciones en su calidad de empleador de funcionarios del sector público y otorgar los subsidios 
establecidos por ley. Sin embargo, de manera habitual, el gobierno ha incumplido estas 
obligaciones, pagando menos del 10 por ciento de su contribución anual estimada entre 2012 y 2016. 
La consecuencia de estos hechos ha sido un crónico y severo déficit de financiación del sector salud 
en los últimos años. 

El Análisis del sistema de salud de Guatemala de 2015 identificó la necesidad de “incrementos 
generalizados en los ingresos gubernamentales” y de “priorizar la salud dentro del presupuesto 
gubernamental” como dos fuentes clave adicionales para ampliar el espacio fiscal (Ávila et al., 2015, 
p. 52). Al mismo tiempo, tanto el MSPAS como las organizaciones internacionales, incluidos el 
Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, han hecho énfasis en la necesidad de 
acompañar la asignación de recursos con mejoras en la eficiencia del uso de los mismos. Si bien este 
trabajo no analiza consideraciones de eficiencia, estas representan un área importante para la 
investigación a futuro, a fin de complementar la movilización de nuevos recursos para la salud. Este 
estudio proporciona un análisis a profundidad tanto de los ingresos públicos como de la priorización 
del presupuesto, con la finalidad de entender perspectivas realistas para incrementar los fondos 
públicos de la salud y así contribuir a superar el déficit actual de financiamiento del sector. 

HEP+ estima que, a través del logro gradual de dos metas principales de política—aumentar los 
ingresos fiscales (como porcentaje del PIB) al promedio regional de 17 por ciento e incrementar la 
priorización de la salud en el presupuesto discrecional a 18 por ciento—aumentaría el paquete de 
recursos para el MSPAS en casi cinco veces durante los próximos 10 años (2017-2026). En este 
escenario, el paquete de recursos para el MSPAS en 2026 sería de 31,0 mil millones de quetzales, en 
comparación con 13,2 mil millones de quetzales en el escenario de la línea de base. 

El IGSS también constituye una fuente significativa de nuevas fuentes potenciales, especialmente si 
el gobierno de Guatemala se compromete a cumplir con sus contribuciones como empleador de los 
funcionarios del sector público y a través de subsidios para todos los afiliados. Cumpliendo estas 
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obligaciones y utilizando plenamente las contribuciones al régimen de salud por “enfermedad, 
maternidad y accidentes (EMA)”, para 2026, el IGSS podría cuadruplicar su paquete de recursos 
efectivos para la salud a 20,5 mil millones, en comparación con 12,2 mil millones en el escenario de 
la línea de base. Adicionalmente, si bien la municipalidades representan una proporción 
relativamente pequeña del gasto efectivo en salud, aumentar su proporción del gasto en salud a los 
niveles nacionales actuales, aparejado con un aumento en los ingresos en el nivel central, podrían, 
en 10 años, aumentar sus recursos anuales disponibles para la salud nueve veces por encima de los 
niveles actuales o cinco veces por encima del escenario de la línea de base. 

Si bien son ambiciosas, estas metas representan objetivos necesarios de política para el gobierno de 
Guatemala. En particular, generar nuevos ingresos públicos es un paso fundamental para que el país 
alcance no solo sus actuales metas del sector salud, sino también sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible multisectoriales y de largo plazo. Un aumento en los recursos públicos como el que se 
describe representa un objetivo común para todos los sectores sociales. Entender su impacto 
potencial en la salud, puede, por un lado,  proporcionar evidencia que apoye las reformas y, por el 
otro,  brindar lineamientos para alinear mejor las metas específicas de cada sector con los cambios 
de política macrofiscal.  



Espacio Fiscal para la Salud en Guatemala 

 

1 

1. INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN DEL ESPACIO FISCAL PARA LA 

SALUD  

El espacio fiscal ha sido definido de manera amplia como “la capacidad de un gobierno de 
proporcionar recursos presupuestarios adicionales para un propósito deseado, sin ningún perjuicio 
a la sostenibilidad de su posición financiera” (Heller, 2006, p. 75). En salud, hace referencia a la 
capacidad para crear espacio presupuestario adicional para el sector salud, manteniendo una 
sostenibilidad fiscal y económica. La comprensión integral del espacio fiscal para la salud debe tener 
en cuenta una variedad de factores económicos y políticos. La Organización Panamericana de la 
Salud identifica seis fuentes principales o estrategias para crear espacio fiscal adicional para la 
salud. Estas incluyen: 

1. Creación de condiciones macroeconómicas propicias 

2. Una mayor priorización de la salud 

3. Creación de nuevos ingresos fiscales a través de mayores impuestos 

4. Mayor eficiencia en la recolección de impuestos 

5. Apoyo externo a través de subvenciones y préstamos para el sector salud 

6. Mayor eficiencia en el gasto efectivo de salud (OPS, 2015) 

 

Dado el reciente énfasis de la comunidad internacional de donantes con respecto a la movilización 
de recursos internos para la salud y la incertidumbre sobre el futuro financiamiento de donantes 
para el sector salud en Guatemala, el proyecto Health & Education Policy Plus (HEP+), financiado 
por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), analizó el potencial 
de las condiciones macroeconómicas internas y la política fiscal de impactar el espacio fiscal para la 
salud. El análisis tiene en cuenta los hallazgos del Análisis del sistema de salud de Guatemala de 
2015 (Ávila et al., 2015), el cual concluyó: 

Guatemala debe ampliar el espacio fiscal para la salud, y para ello deberá evaluar distintas 
opciones, entre las que se encuentran: incrementos generalizados en los ingresos 
gubernamentales, priorizar la salud dentro del presupuesto gubernamental, organizar y 
alinear la ayuda internacional específica para salud, y mejorar la eficiencia de las 
instituciones públicas mediante la implementación de mecanismos estratégicos de compras (p. 
52). 

Una evaluación integral del sistema de financiamiento de la salud debe, además, priorizar el análisis 
de posibles mejoras para hacer más eficiente el uso del financiamiento actual para la salud,  así 
como la identificación de ineficiencias actuales.   Sin embargo, esto último no se incluye en el 
presente análisis. Este informe aborda las perspectivas para incrementar el espacio fiscal y el gasto 
general del gobierno en salud a través de las fuentes públicas y domésticas. Existen tres canales 
principales para la generación y ejecución de dichos fondos. Entre estos: 

1. El presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), financiado 
principalmente a través de ingresos fiscales generales y específicos 

2. El gasto en salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), financiado 
principalmente a través de contribuciones directas e indirectas de los afiliados 

3. El gasto municipal de salud, financiado a través de transferencias constitucionales e ingresos 
municipales (ingresos propios) 

 
El rol de las municipalidades en el financiamiento de la salud es particularmente relevante, a la luz 
de los esfuerzos recientes realizados por el gobierno de Guatemala, en el marco de la reforma de 
descentralización.  En este proceso las municipalidades fueron asignadas con la responsabilidad de 
planificar, administrar y financiar los sectores sociales, incluida la salud (SCEP, 2017). Estos 
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esfuerzos buscan alinear mejor el rol del MSPAS en materia de prestación de servicios de salud con 
su mandato de “desarrollar servicios de salud fundamentados en los principios de la 
desconcentración y descentralización” (Reglamento orgánico interno, artículo 1) y de mejorar la 
transparencia, la capacidad de respuesta, y la participación ciudadana en el uso de fondos para la 
salud. A pesar de que incrementar el espacio fiscal para la salud en el nivel nacional será un 
componente fundamental de una reforma efectiva al financiamiento de la salud, fortalecer el rol de 
las municipalidades en la prestación de los servicios de salud puede mejorar la eficiencia en el uso 
de los fondos y abrir nuevas fuentes de financiamiento. 

2. CONTEXTO: FINANCIAR EL SECTOR SALUD DE GUATEMALA  

¿Quién paga los servicios de salud? 

La Constitución de la 

República de 

Guatemala establece 

que la salud es un bien 

público y un derecho 

humano fundamental. 

Durante las últimas dos décadas, el sector salud de Guatemala ha 
padecido un déficit crónico de financiamiento. A pesar de que la 
Constitución, adoptada en 1986, define la salud como un “bien público” 
(artículo 95) y un “derecho fundamental del ser humano” (artículo 93) 
de todos los guatemaltecos, las instituciones públicas han realizado 
múltiples esfuerzos para garantizar el acceso igualitario y de calidad a 
los servicios. Adicionalmente, el Código de Salud de 1997 y la creación 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en 1999 establecen 
la responsabilidad legal del Estado para prestar atención de salud integral a la población. Sin 
embargo, al MSPAS le han faltado los recursos y la capacidad para asegurar el acceso universal a la 
salud de manera integral, eficiente e igualitaria. 

Según las Cuentas Nacionales de Salud de 2013 (MSPAS, 2015), el total del gasto del MSPAS 
representaba solo el 17 por ciento del gasto total de salud en 2013. El IGSS representaba un 18 por 
ciento adicional del gasto total de salud, mientras que más de la mitad del gasto total de salud 
adoptaba la forma de pagos de bolsillo o directos  (ver la gráfica 1). Tanto el MSPAS como el IGSS 
operan sus propios centros en todos los niveles de atención. Sin embargo, estos, particularmente los 
que están operados por el IGSS y los hospitales especializados, están sumamente concentrados en 
áreas urbanas, especialmente en la Ciudad de Guatemala. De manera similar, los servicios privados 
están concentrados en áreas urbanas, en donde los clientes (con trabajos mejor remunerados o 
prestaciones de seguros privados) tienen la capacidad de pagar de su bolsillo (Ávila et. al., 2015).  

Gráfica 1. Proporción del financiamiento de la salud por agente (% del gasto total de salud) 
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Las áreas rurales, por su parte, suelen tener acceso limitado o carecer totalmente de acceso a 
servicios básicos de salud. Entre 1996 y 2014, el MSPAS contrató a organizaciones no 
gubernamentales (ONG) con el fin de prestar servicios de salud en áreas rurales del país a través del 
Programa de Extensión en Cobertura (PEC). Para 2012, el PEC prestó servicios a un estimado de 28 
por ciento de la población (4,3 millones de personas) y 54 por ciento de la población rural (Peña, 
2013). Sin embargo, en 2013, preocupaciones sobre corrupción y falta de transparencia en la 
contratación de las ONG, así como sobre la calidad de la atención prestada, llevó al gobierno a emitir 
una nueva legislación prohibiendo la tercerización de los servicios de salud (Ávila et al., 2015). A 
pesar de que la legislación ordenaba una eliminación gradual del PEC para 2016, con el fin de dar al 
MSPAS suficiente tiempo para fortalecer la prestación rural de servicios de salud y garantizar la 
continuidad de la cobertura, muchos contratos se cancelaron abruptamente en 2014, lo cual dejó 
gran parte del país con acceso deficiente a los servicios básicos de salud (Ávila et al., 2015; Juárez, 
2014). Además de la falta de cobertura de los servicios básicos de salud en áreas rurales, el sector 
salud de Guatemala enfrenta brechas substanciales de presupuesto en áreas programáticas clave 
(véase la gráfica 2). 

Gráfica 2. Proporción satisfecha de la solicitud presupuestaria presentada por el MSPAS 
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¿Cuánto dinero se requiere para la salud?   

Puesto que Guatemala continua enfrentando retos para garantizar el derecho fundamental de sus 
ciudadanos a la salud, una de las necesidades más apremiantes es entender cuánto costará 
garantizar la disponibilidad de un abanico de servicios suficiente y de calidad para todas las 
personas. El MSPAS no tiene un paquete de servicios definido dentro de los servicios que oferta y no 
existe un costeo integral para el sector salud. Estos serían insumos importantes para establecer un 
financiamiento suficiente y sostenible a la salud en el país, pero está más allá del alcance de este 
análisis. 

Sin embargo, es claro que los niveles actuales de financiamiento están bastante por debajo de lo que 
se requiere para satisfacer las necesidades de la población. A partir de 2016, el presupuesto 
aprobado para el MSPAS fue de 6 389 millones de quetzales, 32 por ciento por debajo del monto 
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solicitado de 9 339 millones (véase el gráfico 2).1 Con más del 75 por ciento de los guatemaltecos sin 
acceso a otras formas de servicios de salud prepagados (por ejemplo, el IGSS o seguros privados), el 
presupuesto del MSPAS por persona afiliada2 es de aproximadamente USD 60. A pesar de ser 
superior a USD 44, es decir, el gasto por persona que la Organización Mundial de la Salud 
recomendó en 2012 para “servicios básicos y vitales”, probablemente, es insuficiente para prestar los 
servicios de salud “integrales” que el MSPAS debe proveer. En contraste, el gasto total de salud por 
afiliado del IGSS es mayor a USD 225. 

Cuando se compara con otros países de Centroamérica, Guatemala muestra un bajo financiamiento 
público de los servicios de salud en general. En 2014, era el quinto de siete países en la región en 
términos de gasto total de salud per cápita, con USD 473 (paridad de poder adquisitivo, PPA). Sin 
embargo, el gasto general del gobierno en salud ascendió a USD 178 per cápita, y a 38 por ciento del 
gasto total de salud, ambos situados en el último lugar en la región. En cambio, el gasto de bolsillo 
como porcentaje del total del gasto de salud (52%) fue el más alto en la región (véase la tabla 1). 

Tabla 1. Gasto de salud en Centroamérica 

País 
GTS per 

cápita* 

GTS como 

% del PIB 

GGGS per 

cápita* 

GGGS 

como % 

del PIB  

GGGS 

como % 

of GTS 

GPS 

como % 

of GTS 

GB como 

% of GTS 

Guatemala 

(clasificación) 
473 (5) 6.2 (6) 178 (7) 2.3 (7) 38 (7) 62 (7) 52 (7) 

Belice  489 5.8 328 3.9 67 33 23 

Costa Rica 1,389 9.3 1,010 6.8 73 27 25 

El Salvador 565 6.8 373 4.5 66 34 29 

Honduras  400 8.7 202 4.4 51 49 43 

Nicaragua 445 9.0 251 5.1 56 44 38 

Panamá 1,677 8.0 1,228 5.9 73 27 22 

Fuente: Base de datos “Gasto global para la salud” (OMS), 2014 

*US$ (PPP) 

GTS = gasto total de salud, PIB = producto interno bruto, GGGS = gasto general del gobierno en salud, GPS = gasto 

privado en salud, GB = gasto de bolsillo 

3. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

En la medida en que el MSPAS y el gobierno de Guatemala buscan hacer de la salud una prioridad 
nacional superior, existe la necesidad de entender la medida en que se pueden movilizar recursos 
para la salud. El MSPAS, el Ministerio de Finanzas (MinFin) y la Comisión de Salud del Congreso 
han emitido recientemente propuestas o proyecciones contradictorias para el presupuesto de salud.3 
Sin embargo, una serie de factores afectan la viabilidad económica y fiscal de estas propuestas. 

A finales de 2016, el MSPAS incidió de manera exitosa a favor de un aumento significativo en su 
presupuesto institucional para 2017 a 6 897 millones de quetzales (MinFin, 2017ª). El plan 
multianual del MSPAS (2018-2022) solicita un incremento adicional a 25 466 millones de quetzales 
para 2022, un incremento anual promedio de 32 por ciento. Al mismo tiempo y de manera reciente, 
MinFin emitió techos presupuestarios para todos los ministerios, secretarías y agencias del 

                                                        
1 Los montos solicitados se fundamentan en el Plan Operativo Anual del MSPAS.  
2 Definimos a los afiliados al MSPAS como quienes dependen del MSPAS como su primera forma de prepago 
de servicios de salud, es decir, quienes no están cubiertos por el IGSS o seguros privados de salud.  
3 En esta instancia, el “presupuesto de salud” hace referencia a la proporción del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado (presupuesto nacional) asignado al MSPAS.  
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gobierno, para el período 2017-2022, teniendo en cuenta las tendencias actuales del crecimiento 
económico, la generación de ingresos4 y la asignación y ejecución presupuestaria. Las proyecciones 
reflejan sus objetivos de desempeño económico y fiscal. En el marco de estas proyecciones, el 
presupuesto del MSPAS alcanza únicamente 12 291 millones de quetzales para 2022—menos de la 
mitad de la recomendación presupuestaria del MSPAS.5 Finalmente, una ley sobre la Cobertura 
Universal y Financiamiento para la Atención Integral de la Salud, que se está proponiendo 
actualmente en la Comisión de Salud del Congreso, solicita un incremento en el presupuesto del 
MSPAS del 0,25 por ciento del producto interno bruto anualmente por 10 años, hasta alcanzar el 3,5 
por ciento del PIB (Congreso, 2014). A la fecha, una figura como esta representaría casi un tercio del 
total del presupuesto gubernamental. 

Estas propuestas ambiciosas y contradictorias subrayan la necesidad de entender mejor las 
perspectivas realistas del nuevo espacio fiscal para la salud. Con esta finalidad, el presente análisis 
busca dar respuesta las siguientes preguntas clave: 

1. Teniendo en cuenta las limitaciones macroeconómicas y fiscales, ¿qué tanto nuevo espacio 
fiscal puede crearse de manera viable en el presupuesto del gobierno y cuáles serían los 
efectos de las metas específicas de política y fiscales para la generación de ingresos y la 
priorización de la salud? 

2. ¿Hasta qué punto las instituciones descentralizadas y semiautónomas pueden aumentar el 
espacio fiscal para la salud?  

4. METODOLOGÍA: PROYECTANDO EL ESPACIO FISCAL PARA LA 

SALUD 

Con el fin de entender dónde y en qué grado es posible crear un nuevo y más amplio espacio fiscal 
para la salud, el HEP+ llevó a cabo un análisis detallado de las tres fuentes principales del gasto 
público de salud—el MSPAS, el IGSS y las municipalidades. Para cada uno, examinamos primero las 
fuentes y tendencias del ingreso, las asignaciones y obligaciones constitucionales que reducen la 
flexibilidad en la adjudicación de fondos, y las asignaciones a la salud.  Posteriormente, con el fin de 
analizar las perspectivas para la creación de espacio fiscal adicional en cada una de estas “fuentes” 
de financiamiento a la salud, desarrollamos conjuntos de proyecciones—o escenarios—con base en 
tendencias macroeconómicas, políticas fiscales y tributarias, así como en prioridades políticas. Este 
modelo fundamentado en escenarios cubrió el período de 2017-2026. Para cada año, calculamos un 
“paquete de recursos” (es decir, el monto de dinero disponible para el sector salud) para el MSPAS, 
el IGSS y las municipalidades. Las secciones siguientes presentan la metodología específica para este 
análisis.  

Proyecciones fundamentadas en escenarios  

MSPAS y las municipalidades  

Para el caso del MPSAS y las municipalidades, el HEP+ desarrolló escenarios en dos fases. El primer 
conjunto de escenarios analizó el impacto de aumentos en la generación de ingresos en el paquete de 
recursos generales para el gobierno al nivel central. Estos escenarios tienen en cuenta la 
composición tributaria, estimando la proporción del ingreso total generada por impuestos 
específicos (en el nivel central) con un porcentaje asignado para la transferencia a municipalidades 
(del impuesto al valor agregado y los impuestos a vehículos, petróleo y propiedad). El segundo 

                                                        
4 Las proyecciones de MinFin incluyen la financiación de la deuda, especialmente de un préstamo del Banco 
Mundial por USD 100 millones aprobado a inicios de 2017 y que se espera emitir en 2018.  
5 Las proyecciones de MinFin no incluyen techos presupuestarios para instituciones gubernamentales 
autónomas o descentralizadas, incluyendo el IGSS o las municipalidades.  
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conjunto de escenarios calculó un paquete de recursos para el MSPAS y las municipalidades, con 
base en cuatro factores: 

1. Condiciones macroeconómicas (es decir, el crecimiento del PIB y el saldo de la deuda)6 

2. Generación de ingresos públicos (como porcentaje del PIB) 

3. Composición de los ingresos y asignaciones (es decir, la proporción de los ingresos 
contabilizados por impuestos específicos y la proporción de aquellos impuestos 
asignados para propósitos o programas específicos). 

4. Priorización de la salud dentro del presupuesto discrecional (es decir, no asignado). 

Proyecciones de ingresos del gobierno 

Para el caso de la generación de ingresos, tuvimos en cuenta tres escenarios en el nivel central y su 
impacto en el nivel municipal, a través de transferencias constitucionales y otras transferencias 
asignadas, (véase la tabla 2). Se calculó una línea de base para la generación de ingresos utilizando 
los estimados de los ingresos públicos (centrales) como un porcentaje del PIB para 2016-2021, 
realizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2016). El HEP+ realizó proyecciones lineales 
para el 2022-2026. Lo anterior se compara con dos escenarios para el aumento de los ingresos. En 
un ambicioso, “escenario alto”, los ingresos del gobierno central aumentan al promedio regional—17 
por ciento del PIB—para 2026.7 En un escenario más factible, el “escenario moderado”, los ingresos 
aumentan al 13 por ciento del PIB para 2026. Esto refleja un incremento en los esfuerzos fiscales8 al 
promedio regional de 55 por ciento (Fenochietto y Pessino, 2013). 

Dado el énfasis de este análisis en el espacio fiscal interno para la salud y la proporción 
relativamente pequeña de las subvenciones dentro del ingreso general del gobierno, se asume que 
estas últimas permanecen relativamente constantes como una proporción del PIB de 
aproximadamente 0,05 por ciento. También se asume que los préstamos permanecen constantes 
como una proporción del PIB de 2,0 por ciento, con base en las proyecciones de MinFin.9 Los 
“ingresos propios” de las municipalidades (por ejemplo, aquellos recaudados a través de impuestos 
locales o actividades financieras y no de las transferencias de nivel nacional) también se proyectaron 
con base en su proporción del PIB, utilizando un promedio móvil de 5 años (2012-2016).10  

Tabla 2. Generación de ingresos por escenario 

Nivel de gobierno Escenario Ingreso tributario como % del PIB 

Central  Línea de base 11.2% (con base en las proyecciones del FMI) 

Aumento alto de ingresos 17% para 2026 

Aumento moderado de ingresos 13% para 2026 

 

                                                        
6 Los supuestos del HEP+ sobre las condiciones macroeconómicas se presentan en el anexo A.  
7 La mediana regional se calculó con base en cifras de ingresos tributarios como un porcentaje del PIB 
calculado por Fenochietto y Pessino (2013). Para los propósitos de este análisis, con base en la disponibilidad 
de datos, hemos tenido en cuenta que la región incluye a Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.  
8 “Los esfuerzos fiscales” hacen referencia al porcentaje del ingreso fiscal potencial efectivamente recaudado.  
9 A pesar de que MinFin proyecta leves fluctuaciones en la financiación del déficit de entre 1,5% y 2,6% del PIB 
de 2017 a 2019, asumimos un nivel constante de préstamos como una proporción del PIB de 2,0%, con base en 
proyecciones de más largo plazo (2020-2022). Las proyecciones de MinFin difieren de las del FMI, las cuales 
asumen que los préstamos permanecerán constantes a 1,6% del PIB durante un período similar (2017-2021).  
10 El ingreso municipal está proyectado para permanecer a aproximadamente 0,7% del PIB durante el período 
2017-2026. 
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Los paquetes de recursos del gobierno para la salud 

El segundo conjunto de escenarios estima el impacto potencial de una mayor priorización de la 
salud dentro de los presupuestos discrecionales del gobierno en los niveles central y municipal 
(véase la tabla 3).11 Estos escenarios tienen en cuenta las asignaciones para sectores o programas que 
reducen la flexibilidad en la asignación del presupuesto en el nivel central. A continuación, se 
desarrollan tres escenarios tanto en el nivel central como en el nivel municipal. 

Tabla 3. Asignación a la salud por nivel de gobierno y escenario 

Nivel de gobierno Escenario 
Asignación a la salud como un % del 

presupuesto discrecional 

Central  Línea de base ~11% (promedio móvil de 5 años) 

Alta priorización de la salud 18% para 2026 

Priorización moderada de la 

salud 

15% para 2026 

Municipal  Línea de base ~2% (promedio móvil de 5 años)  

Alta priorización de la salud 8% para 2026 

Priorización moderada de la 

salud 

5% para 2026 

 

Al nivel central, un escenario de línea de base se estima utilizando un promedio móvil de cinco años 
y datos presupuestarios históricos de 2012-2016 (MinFin, 2013-2017a). En este caso, la proporción 
del presupuesto discrecional asignado a la salud permanece en aproximadamente 11 por ciento 
(2017-2026). Un escenario de “alta priorización” aumenta los fondos discrecionales para la salud en 
18 por ciento para 2026, asumiendo una tendencia creciente continua en la priorización de la salud 
en el presupuesto, en línea con el crecimiento 2012-2016. Un escenario de “priorización moderada” 
asume una meta, para 2026, de 15 por ciento de los gastos discrecionales en salud. 

Para los presupuestos de salud municipales, un escenario de línea de base—proyectado utilizando 
un promedio móvil de 5 años (2012-2016) (Banco Mundial, 2017)—se compara con los escenarios 
alto y moderado, donde se asume que el monto total presupuestado por las municipalidades para la 
prestación directa de servicios de salud aumenta en 8 por ciento y 5 por ciento, respectivamente, 
para 2026 (véase la tabla 4). Asignando 8 por ciento de sus presupuestos para la salud, las 
municipalidades estarían aproximadamente en línea con el promedio de gasto en salud 2012-2016 
en el nivel nacional. 

Tanto al nivel central como municipal, nuestros estimados asumen que los futuros presupuestos de 
salud son iguales al total del paquete de recursos disponible para el MSPAS y los gobiernos 
municipales. Esto contrasta con el análisis histórico (2012-2016), donde el total del valor asignado a 
la salud en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado (presupuesto nacional) se 
considera como el total del paquete de recursos. Sin embargo, habitualmente, los presupuestos han 
sobrestimado el ingreso total (incluyendo los préstamos). En consecuencia, en algunos escenarios 

                                                        
11 Definimos el “presupuesto discrecional” como la porción del total del presupuesto nacional que no está 
designada para instituciones o propósitos específicos, bien en forma de asignaciones tributarias o 
transferencias constitucionales. El servicio de la deuda se considera como parte del presupuesto discrecional. 
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nuestros estimados demuestran un “descenso” en el paquete de recursos—tanto para la salud como 
en general—entre el año de la línea de base (2016) y el primer año de la proyección (2017).12         

IGSS  

Para el caso del IGSS, HEP+ también analizó el espacio fiscal en dos etapas, concentrándose en 
cómo el cumplimiento del gobierno con sus obligaciones financieras y la mejora del alineamiento de 
los gastos con las contribuciones por régimen impactarían el paquete de recursos para la salud.13  

Proyecciones de ingresos del IGSS  

En la primera etapa, desarrollamos dos escenarios para proyectar el total del paquete de recursos 
para el IGSS. El primero asume el cumplimiento pleno con las contribuciones exigidas por los 
empleadores, empleados y el gobierno de Guatemala (véase la tabla 4). En este caso, los ingresos 
contributivos estuvieron fundamentados en el número estimado de contribuyentes y el salario 
promedio estimado de los contribuyentes (véase el anexo B). El número de contribuyentes se 
estimó, hasta el 2026, con base en las proyecciones de la población y los datos históricos del 
porcentaje de la población contribuyente al IGSS para el período 2002-2015 (IGSS, 2013-2016). De 
manera similar, los salarios anuales promedio se estimaron con base en los datos históricos para el 
período 2002-2015, así como el crecimiento del PIB per cápita proyectado.14 Posteriormente, el 
número de contribuyentes y el salario promedio se multiplicaron por la tasa de contribución 
obligatoria de 18,5 por ciento.15 

Tabla 4. Especificaciones de los escenarios para el IGSS 

 Escenario Porcentaje 

Transferencias del gobierno de Guatemala 

(% de las obligaciones del gobierno) 

Línea de 

base 
~6% (promedio móvil de 5 años) 

Alternativo 100% de las obligaciones del gobierno 

Gasto en salud (% del total del gasto) 

Línea de 

base 
~47% (promedio móvil de 5 años) 

Alternativo 
~53% (contribución por enfermedad, 

maternidad y accidentes, EMA) 

 

El segundo escenario asume que las contribuciones del gobierno permanecerán en su nivel actual, 
cayendo muy por debajo de las obligaciones.16 En este caso, las contribuciones de los empleadores 
privados y los empleados se calcularon utilizando la misma metodología explicada en líneas 
anteriores, mientras que las contribuciones del gobierno se proyectaron como un porcentaje del 
total de las obligaciones del gobierno (como se calculó en el escenario anterior) con base en un 

                                                        
12 En 2016, el presupuesto total del gobierno (central) fue de 71 347 millones de quetzales, mientras que el 
ingreso efectivo tuvo un total de 57 413 millones y los nuevos préstamos se estimaron en 10 875 millones —un 
paquete de recursos total de 68 288 millones de quetzales. Para 2017, proyectamos ingresos en el escenario de 
línea de base de 62 469 millones de quetzales y el valor de nuevos préstamos de 11 358 millones para un 
paquete de recursos resultante de 73 827 millones de quetzales.  
13 Las contribuciones al IGSS se asignan en proporciones establecidas a dos regímenes: “enfermedad, 
maternidad y accidentes” (EMA) e “incapacidad, vejez y sobrevivencia” (IVS).  
14 El crecimiento en el PIB per cápita se calculó utilizando proyecciones del PIB desarrolladas previamente 
para el análisis y las proyecciones de la población basadas en datos históricos de 2002-2015.   
15 La contribución total se divide entre el empleador (10,87%), el empleado (4,83%) y el gobierno de 
Guatemala (3,00%).  
16 Ambos escenarios asumen el pleno cumplimiento de los empleados y empleadores privados con sus 
contribuciones debidas.  
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promedio móvil de cinco años.17 En nuestros resultados, se hace referencia a esto como el “escenario 
de línea de base”. Ambos escenarios proyectan los ingresos no contributivos con base en los ingresos 
efectivos de 2012 a 2016. 

Paquete de recursos del IGSS para la salud 

Para la segunda etapa, el HEP+ desarrolló dos escenarios para 
proyectar el presupuesto del IGSS para servicios de salud. En 
el primero, la proporción del gasto presupuestario del IGSS en 
servicios de salud se proyectó con base en datos históricos de 
2012-2016 (IGSS, 2012-2017) y fluctúa solo levemente, entre 
51 y 46 por ciento en el período de 2017-2016. En el segundo 
escenario, que inicia en 2017, el presupuesto para la salud del 
IGSS se establece como igual al total de las contribuciones al 
régimen de enfermedad, maternidad y accidentes (EMA).18  

Resumen de los escenarios 

En total, el análisis produce 108 escenarios, que dan cuenta 
de distintas combinaciones de generación de ingresos (nivel 
central), contribuciones del gobierno al IGSS y priorización de 
la salud por los tres agentes principales de financiamiento de 
la salud a nivel interno: el gobierno de Guatemala (MSPAS), 
las municipalidades y el IGSS. El modelo para estimar el 
espacio fiscal de estas fuentes se resume en el anexo C. Un 
resumen de los resultados de los escenarios seleccionados se 
presenta posteriormente en este informe.   

                                                        

Generación de ingresos 

X 3 escenarios  

Gobierno: priorización de la 

salud 

X 3 escenarios  

Municipal: priorización de la 

salud 

X 3 escenarios  

IGSS: cumplimiento de la 

contribución del gobierno 

X 2 escenarios  

IGSS: alineamiento gasto-

contribución 

X 2 escenarios 

= 108 escenarios 

 

5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LA SALUD EN 

GUATEMALA  

Como se discutió anteriormente en este informe, el gasto público en salud en Guatemala proviene de 
dos fuentes principales en el nivel central: el MSPAS, financiado a través de ingresos generales del 
gobierno, y el IGSS, financiado principalmente a través de contribuciones directas e indirectas de los 
afiliados. Las municipalidades representan una tercera fuente de gasto en salud, en la medida en 
que supervisan la asignación y ejecución de ambos fondos transferidos desde el nivel central y sus 
ingresos propios. Las Cuentas Nacionales de Salud estimaron que en 2013 estos tres agentes 
representan el 97 por ciento del gasto en salud del gobierno en Guatemala. La siguiente sección 
examina cada uno de ellos en detalle. 

Contexto macrofiscal 

Como se discutió previamente en este informe, Guatemala enfrenta un bajo financiamiento público 
de la salud—tanto en términos per cápita como en proporción del PIB—generado principalmente 
por bajos ingresos públicos. Según Fenochietto y Pessino (2013), Guatemala fue el último país de la 
región—y está entre los más bajos a nivel global—en términos de “capacidad fiscal” (es decir, los 
ingresos fiscales potenciales como un porcentaje del PIB) y “esfuerzo fiscal” (es decir, el porcentaje 
de los ingresos potenciales efectivamente recaudado). En consecuencia, los ingresos fiscales 

17 La tasa de contribución del gobierno (como porcentaje de la obligación total del gobierno) se estimó a 
aproximadamente 6% anual.      
18 Cuando las contribuciones del gobierno no satisficieron la totalidad de la obligación, fueron asignadas a los 
regímenes EMA e IVS proporcionalmente y en coherencia con la contribución estimada requerida para cada 
régimen. 
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efectivos de Guatemala se estiman en menos del 11 por ciento del PIB, en comparación con un 
promedio regional de 17 por ciento (véase la gráfica 3). 

Gráfica 3. Ingreso fiscal potencial y efectivo (% del PIB), países seleccionados 
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Fuente: Fenochietto y Pessino, 2013 

El ingreso general recaudado por el gobierno de Guatemala se conforma principalmente por el 
ingreso fiscal, que representa, en promedio, el 94 por ciento del total del ingreso gubernamental, 
ingresos no fiscales, e ingresos de capital, los cuales representan el restante 6 por ciento. Entre el 
2012 y 2016 los ingresos fiscales recaudados por el gobierno aumentaron de 42 820 millones de 
quetzales a 54 104 millones de quetzales—un aumento de 26 por ciento en términos nominales, 
mientras los ingresos no fiscales (incluyendo los ingresos de capital) aumentaron un 21 por ciento, 
de 2 734 a 3 304 millones de quetzales. En total, los ingresos generales recaudados por el gobierno 
aumentaron de 44 861 a 57 413 millones de quetzales de 2012 a 2016 (MinFin, 2013-2017a). 
 
El impuesto al valor agregado en Guatemala es la principal fuente de ingresos para el gobierno y 
representaba, en promedio, casi la mitad (47%) del ingreso fiscal anual (2012-2016).19 Los 
impuestos a la renta representaban un 27 por ciento adicional del ingreso fiscal, en promedio, y, en 
total, el ingreso de estos dos impuestos sumaba aproximadamente tres cuartas partes del total del 
ingreso fiscal del gobierno (SAT, 2017b) (véase la figura 4).20 
  

19 El impuesto nacional al valor agregado en Guatemala fue legalmente establecido en 1992 y se modificó al 
12% en 2002.   
20 Los impuestos a la renta se cobran tanto al ingreso personal como al corporativo. El ingreso personal de 
hasta 30 000 quetzales mensuales se grava a una tasa de 5%. Por encima de 30 000 quetzales se grava a una 
tasa marginal de 7% más un monto fijo de 1,500 quetzales. Se permite a las personas una deducción personal 
de 48 000 quetzales anualmente. Las corporaciones pueden optar por pagar la misma tasa 5-7% del ingreso 
bruto, o 25% de la utilidad neta (Deloitte, 2017; SAT, 2017a).  
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Gráfica 4. Proporción del total del ingreso fiscal (millones de quetzales) 
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* Incluye los impuestos al alcohol y al tabaco, no asignados a la salud. 

Del ingreso total del gobierno de Guatemala (excluyendo los préstamos), casi un tercio está asignado 
a instituciones o programas específicos. Los recursos financieros de los ingresos (por ejemplo, los 
préstamos) representaron un monto significativo del ingreso total, pero se redujeron levemente de 
21,9 por ciento en 2012 a 18,9 por ciento en 2016. El valor de nuevos préstamos también descendió 
como porcentaje del PIB, de 2,5 a 2,1 por ciento durante ese período (MinFin, 2017a). 

Las subvenciones representaron una proporción extremadamente pequeña del total del paquete de 
recursos del gobierno (incluyendo ingresos internos, subvenciones y préstamos) en el nivel central—
descendiendo de 0,9 por ciento a 0,2 por ciento entre 2012 y 2016 (0,5 por ciento en promedio). 
Todas las donaciones externas (es decir, la Ayuda Oficial al Desarrollo)—las cuales incluyen tanto la 
ayuda presupuestaria (es decir, subvenciones) como la extrapresupuestaria—fueron iguales a un 5,7 
por ciento del total del paquete de recursos del gobierno, en promedio, entre 2012 y 2015. 

Sin embargo, estas también mostraron una reducción significativa durante el mismo período, de 
4834 millones de quetzales a 1 918 millones de quetzales—del equivalente a 8,4 por ciento del 
paquete de recursos del gobierno a 3,1 por ciento. Además, durante 2012-2015, únicamente un 7,3 
por ciento de estos fondos se asignaron al sector salud. En total, el valor de los fondos asignados a la 
salud de la Ayuda Oficial al Desarrollo (incluyendo la ayuda presupuestaria y extrapresupuestaria) 
fue equivalente a, en promedio, solo 4,7 por ciento del presupuesto de salud del gobierno.   

Priorización nacional de la salud 

El gasto total en salud del gobierno en Guatemala es de un estimado de 18 por ciento del total de 
gastos gubernamentales (incluyendo el de instituciones descentralizadas y semiautónomas) en 2014 
(OMS, 2017), lo cual sugiere que la priorización del gasto en salud dentro del presupuesto general 
nacional en Guatemala es relativamente alta en comparación con otros países de la región (véase la 
gráfica 5). Sin embargo, menos del 50 por ciento de los fondos gubernamentales para la salud se 
asignan a través del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, tanto al MSPAS y otros 
ministerios (véase la gráfica 6). La mayoría de fondos para la salud se asignan y se ejecutan por 
instituciones descentralizadas y semiautónomas, principalmente el IGSS y las municipalidades. 
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Gráfica 5. Gasto del gobierno en salud como % del gasto del gobierno, países seleccionados 

(2014) 
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Fuente: Base de datos “Gasto global en salud” (OMS, 2017) 

Gráfica 6. Proporción del gasto en salud del gobierno por agente (2013) 
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Fuente: Cuentas nacionales de salud (MSPAS, 2015) 

Agentes de financiamiento de la salud 

MSPAS 

Entre 2012 y 2016, ha habido una creciente priorización de la salud dentro del presupuesto 
nacional.21 El presupuesto del MSPAS, como proporción del presupuesto total, creció de 7,3 por 
ciento en 2012 a 9,3 por ciento para 2015, estabilizándose en 9 por ciento en 2016 (MinFin, 2017a). 
Buena parte de este incremento es producto de modificaciones hechas a mitad de año al presupuesto 
para la salud, el cual incrementó en su valor total en un promedio de 15 por ciento entre 2014 y 2016 

                                                        
21 El presupuesto nacional hace referencia al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Se 
compone de las transferencias a instituciones semiautónomas o descentralizadas, incluidos el IGSS y las 
municipalidades, pero no incluye el ingreso recaudado directamente por estas instituciones o para lo que se 
utilizan las transferencias (conocido como la “finalidad” del gasto). 
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(véase la gráfica 7). En términos nominales, el presupuesto final del MSPAS creció de 4 412 millones 
de quetzales en 2012 a 6 389 millones en 2016—un incremento del 45 por ciento. 

La fuente principal de estos fondos fue el ingreso fiscal general. La proporción del presupuesto 
discrecional para el MSPAS creció de 9,0 por ciento en 2012 a 11,3 por ciento en 2016. En el mismo 
período, las fuentes de fondos asignados sumaron, en promedio, el 7,5 por ciento del total de 
recursos del MSPAS. Estas asignaciones, que representan menos del 1 por ciento del total del 
ingreso del gobierno, provienen de dos “impuestos al pecado.”22 La Ley de Tabacos y sus Productos 
(decreto número 61-77) especifica que el 100 por ciento de los impuestos sobre los productos del 
tabaco serán asignados al presupuesto del sector salud. A pesar de que el ingreso por este impuesto 
aumentó de 312 millones a 405 millones de quetzales entre 2012 y 2014, disminuyó durante los 
últimos dos años y, en 2016 totalizó apenas 365 millones de quetzales. La Ley del Impuesto sobre la 
Distribución de Bebidas Alcohólicas Destiladas, Cervezas y Otras Bebidas Fermentadas (decreto 
número 21-04) especifica que el 15 por ciento de los impuestos recaudados de la distribución de 
bebidas alcohólicas debe asignarse a la salud reproductiva, un monto que aumentó de 44 millones 
de quetzales en 2012 a 60 millones de quetzales en 2016 (SAT, 2017b). 

La ejecución presupuestaria del MSPAS ha sido, en promedio, de un 90 por ciento entre 2012 y 
2016—en línea con la ejecución del presupuesto nacional, de 91 por ciento—con un gasto total que se 
incrementó de 4 227 millones de quetzales a 5 931 millones durante ese período. Como 
consecuencia, el presupuesto y el gasto del MSPAS han representado proporciones similares del 
total del presupuesto y el gasto del gobierno, respectivamente (véase la gráfica 7). 

Gráfica 7. Presupuesto y gasto del MSPAS: quetzales y proporción del presupuesto nacional 

(2012–2017) 
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IGSS 

Los ingresos del IGSS provienen principalmente de contribuciones directas e indirectas de los 
afiliados, que representan, en promedio, 77 por ciento del total del ingreso del IGSS entre 2012 y 
2016. El arriendo de propiedades suma un 19 por ciento adicional del ingreso del IGSS. 

Por ley (IGSS, 2003), los empleados del sector formal contribuyen con un 4,83 por ciento de sus 
salarios al IGSS, mientras que sus empleados contribuyen en un 10,67 por ciento adicional (véase la 
tabla 5). El Gobierno de Guatemala está obligado a contribuir como empleador y también con un 
subsidio del 3 por ciento del valor total de los salarios de los contribuyentes, tanto del sector público 

                                                        
22 Los impuestos al pecado hacen referencia a los impuestos específicos sobre el consumo de bienes que 
pueden ser dañinos para la salud pública o la salud del consumidor.  
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como privado.23 La Ley Orgánica del IGSS estipula que estas contribuciones deben estar financiadas 
por un impuesto específico establecido para ese propósito. Sin embargo, este impuesto nunca se 
estableció y, como consecuencia parcial, el gobierno no viene cumpliendo plenamente con estas 
obligaciones.  

Tabla 5. Contribuciones obligatorias al IGSS 

Régimen Empleador Empleado Estado 

Enfermedad, maternidad y accidentes 7.00% 3.00% 3.00% 

Invalidez, vejez y sobrevivencia (vida) 3.67% 1.83% 

25% de las 

prestaciones 

pagadas 

 

Según los informes, a partir de 2016, el gobierno ha acumulado una deuda de más de 33 000 
millones de quetzales con el IGSS, proveniente principalmente de subsidios no pagados 
(Pocasangre, 2016). Los empleadores municipales y las municipalidades también han acumulado 
deudas por aproximadamente 1 000 millones y 600 millones de quetzales respectivamente. Entre el 
2012 y 2015, el gobierno de Guatemala pagó al IGSS, en promedio, solo un 7 por ciento de su 
obligación estimada anualmente (Banco Mundial, 2017; IGSS, 2012-2017). 

Las obligaciones totales del gobierno ascienden a aproximadamente un tercio (33%) del ingreso 
estimado de contribuciones. En consecuencia, la incapacidad del gobierno para cumplir con estas 
obligaciones ha sido la causa principal de un déficit presupuestario de aproximadamente 18 102 
millones de quetzales, o 27 por ciento, entre 2012 y 2016 (véase la gráfica 8). A pesar de que las 
contribuciones del gobierno se proyectaron para aumentar de 2 783 millones a 4 617 millones, de 
2012-2016, el monto efectivo pagado llegó a un pico de solo 369 millones de quetzales en 2016.  

Gráfica 8. Déficit presupuestario del IGSS y obligaciones no pagadas del gobierno (2012–2016) 
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23 El gobierno de Guatemala está obligado a pagar 25% de los costos de las prestaciones pagadas en el marco 
del régimen de invalidez, vejez y sobrevivencia (IVS). 
En 2015, más del 13% de los afiliados al IGSS eran empleados públicos (IGSS, 2013–2016). La Ley Orgánica 
del IGSS establece que el gobierno solo debe proporcionar el subsidio del 3% de los salarios de los 
contribuyentes al IGSS cuando el IGSS afilie a la totalidad de la población “en caso de ser necesario”. Sin 
embargo, el IGSS sostiene que esta contribución es necesaria para expandir adicionalmente la cobertura.  
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A pesar de estos déficits regulares, el presupuesto del IGSS aumentó de 10 370 millones de quetzales 
a 16 320 millones durante el mismo período (véase la tabla 6), y más aún, a 16 953 millones en 2017. 
Se había proyectado un crecimiento del ingreso por contribuciones, incluidas las del gobierno,24 de 
51 por ciento (2012-2016) y sumó el 74 por ciento del total del aumento del ingreso durante ese 
período. De 2012 a 2016, la proporción del presupuesto del IGSS asignada a los servicios de salud 
permaneció relativamente constante, entre 31 y 33 por ciento del presupuesto total. En términos 
absolutos, el monto presupuestado para servicios de salud aumentó de 3,266 millones a 5,355 
millones de quetzales, un incremento de 64 por ciento.  

Tabla 6. Indicadores clave del IGSS 

Registro (2015) 

Afiliados contribuyentes  1,267,429 

Beneficiarios 3,060,006 

Ingreso y gasto (2016), en quetzales 

Presupuesto 16,320,115,674 

Ingreso 11,095,526,094 

Gasto (total) 10,435,238,030 

Salud 4,892,849,930 

Seguridad social 5,446,854,563 

Administración 95,533,537 

Fuente: MinFin, 2017a 

Sin embargo, el gasto en salud del IGSS ha fluctuado significativamente durante el mismo período, 
con un pico de 5 173 millones de quetzales en 2012 y una cantidad de 3 670 millones de quetzales en 
2015 (el punto más bajo). El gasto de salud del IGSS, en consecuencia, fue de un promedio de 51 por 
ciento del total del gasto y 59 por ciento del ingreso por contribuciones —por debajo del estimado de 
64 por ciento de las contribuciones estipuladas para el régimen EMA (es decir, salud).25 Las 
diferencias en la tasa de recaudación en los regímenes de EMA y de “invalidez, vejez y 
sobrevivencia” (IVS) puede contribuir a esto, a pesar de que el incumplimiento del gobierno no 
parece ser un factor mayor en la medida en que las obligaciones gubernamentales estimadas suman 
una proporción igual —aproximadamente un tercio, en promedio— a las contribuciones requeridas 
estimadas tanto para el EMA como para el IVS. 

Dadas estas tendencias, el presupuesto de salud del IGSS como proporción del presupuesto de salud 
general fue de un promedio de 41 por ciento de 2012 a 2015, con un pico de 45 por ciento en 2016.26 
Sin embargo, en tanto que proporción del gasto total de salud, la contribución del IGSS cayó 
considerablemente a 54 por ciento en 2012, lo que significa un promedio de 44 por ciento entre 2013 
y 2016. Cuando se compara con el MSPAS, esto representa una proporción más pequeña del 
presupuesto de salud y del gasto (véase la gráfica 9).27 

                                                        
24 Los presupuestos del IGSS asumen pleno cumplimiento del gobierno de Guatemala con sus obligaciones 
financieras. 
25 La cifra obligatoria se basa en el promedio de las contribuciones requeridas estimadas para 2012-2016.  
26 El “presupuesto general de salud” hace referencia al presupuesto total para la salud del MSPAS, IGSS y 
municipalidades.  
27 Existe una discrepancia entre los estimados de las Cuentas Nacionales de Salud del MSPAS, el gasto del 
IGSS presentado en la gráfica 6 y los calculados por el HEP+, presentados en la gráfica 9. Para 2013, el MSPAS 
y el IGSS reportaron gastos de salud de 4 904 millones y 4 101 millones de quetzales respectivamente, en 
comparación con 4,410 millones y 4,718 millones estimados por las Cuentas Nacionales de Salud.  
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Gráfica 9. Presupuestos de salud y gasto del MSPAS y el IGSS (2012–2016) 
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Municipalidades 

La gestión actual de los recursos públicos en Guatemala está parcialmente descentralizada. Las 
municipalidades juegan un rol importante en la ejecución de estos fondos. Por mandato 
constitucional, el 10 por ciento de los “ingresos ordinarios” debe transferirse a los gobiernos 
municipales (Congreso, 1993).28 El noventa por ciento de estos fondos deben utilizarse en 
educación, salud preventiva, infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de 
los habitantes de la municipalidad.  Un 10 por ciento debe cubrir los costos operacionales de la 
municipalidad. Las municipalidades reciben una transferencia adicional igual a 12,5 por ciento del 
IVA, de la cual el 75 por ciento debe utilizarse para gastos de inversión (capital), y 25 por ciento para 
gastos recurrentes, incluyendo costos operacionales, prestaciones y pensiones (Congreso, 1992a).29 
Porcentajes específicos del impuesto sobre el petróleo (6-7%) (Congreso, 1992b),30 el registro de 
vehículos (50%) (Congreso, 1994) y la propiedad (75%) también se asignan a las municipalidades 
(Congreso, 1998). 

El valor total de las transferencias a las municipalidades aumentó de 5 546 millones de quetzales en 
2012 a 6 621 millones en 2016. En 2016, los fondos del IVA representaron el 48 por ciento de estas 
transferencias, mientras que las transferencias constitucionales representaron un 45 por ciento 
(MinFin, 2017a) (véase la gráfica 10). 

28 Esta transferencia es conocida como el situado constitucional y se define en el artículo 257 de la 
Constitución. Los ingresos ordinarios se definen como aquellos sin asignaciones específicas a otras 
instituciones de descentralización, según lo establecido en la ley. Los ingresos ordinarios sumaron 
aproximadamente 49% del total de ingresos del gobierno de Guatemala en 2016.  
29 Los fondos del IVA asignados a las municipalidades, así como aquellos asignados a los consejos de 
desarrollo distritales (8,3%) y el Fondo para la Paz (8.3%), se conocen colectivamente como el “IVA Paz”.  
30 Un impuesto especial de 4.60 quetzales por galón de gasolina (4,70 para gasolina superior), del cual 0,10 
está destinado a la mejora de la infraestructura del transporte y servicios.  
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Gráfica 10. Transferencias a las municipalidades 
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Fuente: MinFin, 2017a  

El estado legal y, en algunos casos, constitucional de estas transferencias, ha logrado un 
cumplimiento exitoso. De hecho, el monto total transferido a las municipalidades regularmente 
supera los montos legales estipulados en un promedio de 7 por ciento anual entre 2012 y 2016. Esto 
lleva a los sobrestimados regulares del ingreso anual, que, en promedio, son de cerca del 10 por 
ciento durante el mismo período. 

Las municipalidades también tienen amplia autoridad para recaudar su propio ingreso de una 
variedad de fuentes. Entre 2012 y  2016, el ingreso de “fuentes propias” (es decir, aquel recaudado 
por las municipalidades) aumentó de 3 009 millones a 3 364 millones de quetzales, pero disminuyó 
levemente como proporción del PIB (de 0,76 por ciento a 0,63 por ciento) y del total del ingreso 
municipal (de 35,2 por ciento a 33,7 por ciento). En total, el ingreso municipal aumentó de 8556 
millones de quetzales en 2012 a 9 985 millones de quetzales en 2016 (véase la gráfica 11).  

Gráfica 11. Ingreso municipal por fuente, 2012–2016 
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Sin embargo, los presupuestos municipales exceden enormemente el ingreso anual de 2012 a 2016, 
por un promedio de 54 por ciento. En 2016, el total de los presupuestos municipales equivalió a       
13 469 millones de quetzales (MinFin, 2017b). Esto significó una profunda disminución de 12 por 
ciento desde 2015. El gasto municipal también sobrepasó el ingreso entre 2012 y 2015, por un 
promedio de 18 por ciento. Igual que con los presupuestos, el gasto cayó profundamente en 2016, 
pasando de 11 289 millones de quetzales a 9 155 millones de quetzales—es decir, una disminución 
del 19 por ciento. Si bien los ingresos limitados parecen tener una ejecución restringida de los 
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presupuestos municipales, las municipalidades también han incurrido en una deuda significativa 
con el gobierno central en años recientes.31 

El monto total presupuestado por las municipalidades para los gastos directos en la prestación de 
servicios de salud en 2016 fue únicamente de 267 millones de quetzales, o 2 por ciento del total del 
presupuesto para las municipalidades. El gasto municipal en salud fue incluso menor—únicamente 
150 millones o 1,6 por ciento del gasto municipal total. Esto está en sintonía con los hallazgos de un 
estudio de 2015, realizado por el proyecto NutriSalud, financiado por USAID, el cual encontró que 
en 30 municipalidades de muestra, el gasto en el fortalecimiento de la red local de servicios de salud 
llegó, en promedio, a solo 1,1 por ciento del total del gasto municipal. Un 8,7 por ciento adicional del 
gasto municipal, en promedio, se designó a la provisión de agua limpia y saneamiento. Una 
definición más amplia de gasto “indirecto” en salud—incluida la creación y la mejora de espacios 
públicos sanitarios, preparación y respuesta en emergencia, apoyo para las redes comunitarias de 
promoción de la salud, y mejora de caminos rurales y redes de transportes para mejorar el acceso a 
servicios de salud—adoptada por el mismo estudio, aumentó el gasto total en salud, directo e 
indirecto, a 20,5 por ciento en promedio (NutriSalud, 2015).  

A la luz de un renovado énfasis en la descentralización y en el fortalecimiento del rol de las 
municipalidades en la planificación y ejecución de fondos, los responsables de políticas deben 
considerar cómo las municipalidades pueden asignar más fondos—y en qué cantidades—para la 
salud. Las municipalidades tienen el mandato legal de participar en la prestación de servicios de 
salud y deben asignar tanto recursos propios como ingresos por transferencia a la salud (HEP+, 
2017a). A pesar de que la capacidad de planear y ejecutar 
programas de salud varía significativamente entre las 
municipalidades, esta estructura legal propicia, aparejada con 
esfuerzos actuales para el fortalecimiento de capacidades, allana 
el terreno para una mayor inversión municipal en salud. En 
conjunto con el MSPAS y el IGSS, las municipalidades deben 
incrementar las contribuciones al financiamiento de la salud si 
Guatemala busca alcanzar sus metas generales del sector salud. 

La siguiente sección tiene en cuenta el espacio fiscal para cada 
una de estas tres fuentes—MSPAS, IGSS y municipalidades—y 
proporciona una visión integral de las metas fiscales y de políticas 
necesarias para alcanzar los objetivos de Guatemala en materia de 
financiamiento público de la salud. 

El Código de Salud de 

Guatemala establece que las 

municipalidades deben, en 

coordinación con las otras 

instituciones del sector 

salud, participar en la 

administración parcial o total 

de la prestación de 

programas y servicios de 

salud en sus respectivas 

jurisdicciones (artículo 9c). 

 

6. MOVILIZANDO NUEVOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA SALUD 

EN GUATEMALA 

El paquete de recursos del MSPAS  

Comparación de las proyecciones del ingreso del gobierno de Guatemala 

En la mayoría de nuestros escenarios, el presupuesto de salud general del gobierno—asignado y 
ejecutado por el MSPAS—continúa siendo la principal fuente de espacio fiscal para la salud. Dadas 
las tendencias proyectadas en el crecimiento, el ingreso público y los préstamos, el paquete de 
recursos total para el Gobierno de Guatemala aumenta a aproximadamente 110 mil millones de 
quetzales para 2022 y a 152 mil millones para 2026 en nuestro escenario de línea de base (véase la 
gráfica 12). Nuestras proyecciones moderadas están alineadas de manera cercana con las de MinFin 
y demuestran un incremento en el total del paquete de recursos de 118 mil millones de quetzales 

                                                        
31 Las proyecciones de HEP+ presentadas en la próxima sección de este informe asumen que el gasto 
municipal es igual al total del ingreso, con lo cual no se incurre en ninguna deuda nueva.  



Espacio Fiscal para la Salud en Guatemala 

19 
 

para 2022 y de 173 mil millones para 2026.32 En nuestro escenario ambicioso, el total del paquete de 
recursos alcanza los 138 mil millones de quetzales y los 219 mil millones, para 2022 y 2026, 
respectivamente.   

Gráfica 12. Comparación de las proyecciones del total del paquete de recursos del gobierno de 

Guatemala 
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uestro escenario de línea de base proyecta que la proporción del presupuesto general del gobierno 
para el MSPAS continuará incrementando modestamente—pasando de un poco menos del 9 por 
ciento a cerca del 11 por ciento, para 2026 (véase la gráfica 13). Nuestro escenario moderado está 
otra vez más cercanamente alineado con el techo presupuestario de MinFin, alcanzando un 10,4 por 
ciento del presupuesto general para 2022 (en comparación con 10,3 por ciento proyectado por 
MinFin) y cerca del 12 por ciento para 2026. Nuestro escenario ambicioso ve al presupuesto del 
MSPAS aproximarse a 14 por ciento en el mismo período.   

Gráfica 13. Comparación de la priorización presupuestaria de la salud: el MSPAS como 

proporción del total del presupuesto del Gobierno 
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32 MinFin proyecta un aumento en el ingreso total de 119 mil millones de quetzales para 2022. Esto representa 
un total de ingresos tributarios (excluyendo el ingreso no fiscal y de capital) de 11,3% del PIB en comparación 
con 11,4% en el escenario moderado del HEP+.  
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Al combinar estas dos etapas del análisis, el techo presupuestario de MinFin permanece alineado de 
manera cercana con nuestros escenarios moderados. Esto significa que alcanzarlo requerirá un 
ingreso creciente de aproximadamente 12,1 por ciento del PIB y una priorización presupuestaria 
creciente de la salud (dentro del presupuesto discrecional) de aproximadamente 13,3 por ciento del 
total del presupuesto del gobierno para el 2022. Estos están en sintonía con metas de más largo 
plazo (es decir, 10 años) que buscan alcanzar 13 por ciento para la generación de ingresos y 15 por 
ciento en la priorización presupuestaria.  

Comparación de las proyecciones presupuestarias del MSPAS 

Comparando estos escenarios con los propuestos por el MSPAS y la Comisión de Salud del Congreso 
(véase la gráfica 14), encontramos también que es poco probable alcanzar esas metas dentro del 
período propuesto. La recomendación de presupuesto del MSPAS casi se triplica en cuatro años, de 
8 697 millones de quetzales en 2018 a 25 466 en 2022. Dentro de nuestros escenarios de generación 
de ingresos, esto representaría entre 18 y 23 por ciento del total del paquete de recursos para el 
gobierno de Guatemala en 2022. 

Gráfica 14. Comparación de escenarios: paquete de recursos del MSPAS (2016–2026) 
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Estimamos que la meta de la Comisión de Salud del Congreso para el presupuesto del MSPAS —
propuesta en la Ley de Cobertura Universal en Salud como asignaciones de referencia para la salud 
como un porcentaje del PIB—será menor en 2022 que la propia recomendación del MSPAS, pero 
estará todavía muy por encima de las establecidas en los escenarios de MinFin y HEP+. Según esta 
propuesta, para 2022, el presupuesto del MSPAS aumentaría a 2,5 por ciento del PIB y sumaría 20 
897 millones de quetzales, aumentando adicionalmente a 3,5 por ciento y 40 332 millones para 
2026. Esto representaría entre 18 y 27 por ciento del total estimado para el paquete de recursos del 
gobierno. 
 
Sin embargo, la eventual incapacidad de Guatemala para alcanzar estas metas no debería indicar 
que las perspectivas para un espacio fiscal del MSPAS son desoladoras.  Esto indica, más bien, que 
las metas actuales son demasiado ambiciosas. Incluso en nuestro escenario de línea de base, en el 
cual la generación de ingresos y la priorización presupuestaria de la salud se mantienen en los 
niveles actuales, el paquete de recursos del MSPAS durante los próximos 10 años (2017-2026) se 
estima en 94 575 millones de quetzales (véase la tabla 7), y alcanza 13 220 millones de quetzales 
anualmente para 2026—es decir, dobla su presupuesto anual actual. 
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Tabla 7. Paquete de recursos del MSPAS a 10 años, 2017–2026 

In
g
re

s
o

 (
c
o

m
o

 %
 d

e
l 
P

IB
) 

17% 124,820,100,253 148,204,748,767 165,512,982,378 

13% 102,869,141,646 122,583,932,545 137,145,696,566 

11.2% 94,574,678,183 112,717,638,148 126,099,273,668 

 11% 15% 18% 

Priorización de la salud (como % discrecional del 

presupuesto) 

 

En el marco de escenarios más ambiciosos, el total del paquete de recursos durante 10 años alcanza 
un pico de 165 513 millones de quetzales —30 972 millones anualmente para 2026. 

Una visión más amplia del financiamiento de la salud pública 

Nuestros resultados adicionales subrayan la importancia de tener una visión más amplia del sector 
de salud pública, que incluye no solo al MSPAS, sino también el rol del IGSS y las municipalidades 
en el financiamiento de los servicios de salud.  

Paquete de recursos para la salud del IGSS  

El IGSS, que históricamente ha sido una fuente de recursos de financiamiento a la salud comparable 
al MSPAS, continuará jugando un rol importante. El HEP+ proyecta que sin variaciones 
significativas a la manera en que el IGSS recauda o asigna fondos, su paquete de recursos para la 
salud aumentará de 4 893 millones de quetzales en 2016 a 12 182 en 2026 (véase la gráfica 15). El 
factor más importante en un incremento adicional de recursos del IGSS para la salud sería que el 
gobierno empiece a cumplir con sus contribuciones obligatorias como un empleador y que provea 
un subsidio a todos los afiliados. Solo haciendo esto, los recursos del IGSS para la salud ya lograrían 
un aumento de más de un 40 por ciento anual. Adicionalmente, si el IGSS alineara de una mejor 
manera su presupuesto para los servicios de salud con la proporción de contribuciones estipuladas 
para el régimen EMA, incrementaría el paquete de recursos para la salud en aproximadamente un 
13 por ciento anual. Cuando estos dos escenarios se combinan, el valor anual total de los recursos 
del IGSS para la salud se incrementa a un estimado de 20 470 millones de quetzales en 2026.  
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Gráfica 15. Paquete de recursos para la salud del IGSS, por escenario (2017–2026) 
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Paquete de recursos para la salud a nivel municipal 

El rol potencial de las municipalidades en el financiamiento de la salud está muy lejos de equiparase 
con el papel que juegan el MSPAS o el IGSS.  Sin embargo,  representa una importante fuente 
complementaria de fondos. A pesar de que las municipalidades gastaron solo 150 millones de 
quetzales en salud en 2016, aclarar su mandato en la participación en el financiamiento y la 
prestación de servicios de salud y aumentar, en coherencia, la priorización de la salud dentro de los 
presupuestos municipales para que estén en sintonía con las tendencias históricas de nivel nacional, 
puede crear un paquete de recursos para la salud de alrededor de 2 mil millones anualmente en el 
nivel municipal para 2026.33 En total, las municipalidades pueden movilizar 11 mil millones de 
quetzales en fondos para la salud durante los próximos 10 años (2017–2026) (véase la tabla 8). 

Tabla 8. Paquete de recursos para la salud a 10 años, nivel municipal, 2017–2026 

In
g
re

s
o

 (
c
e

n
tr

a
l)

  

(c
o

m
o

 %
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e
l 
P

IB
) 

17% 3,936,969,331 7,457,117,597 11,110,329,014 

14% 3,463,354,154 6,498,598,172 9,645,391,114 

11.2% 3,272,480,493 6,104,281,349 9,038,241,689 

 

2.2% 5% 8% 

Priorización de la salud  

(como % del presupuesto discrecional) 

                                                        
33 El paquete de recursos municipales para la salud en 2016 varía entre 1 776 millones y 2 372 millones de 
quetzales, con base en la generación de ingresos a nivel nacional. En nuestro escenario de generación 
moderada de ingresos, el paquete de recursos es de 1 961 millones.  
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Resumen de resultados 

En total, estas fuentes pueden movilizar alrededor de 54 mil millones de quetzales anualmente para 
la salud para 2026 (véase la gráfica 16). Esto es más del doble de lo que estimamos que estaría 
disponible para la salud (26 mil millones) en nuestro escenario de línea de base, subrayando la 
importancia de una reforma fiscal y una política consciente para incrementar los fondos públicos 
para la salud.  

Gráfica 16. Paquete de recursos total para la salud, escenarios seleccionados 
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Teniendo en cuenta las tendencias actuales del crecimiento poblacional y la inflación, las 
proyecciones de línea de base incrementarán los fondos públicos para la salud per cápita de manera 
efectiva en 28 por ciento, pasando de 695 millones de quetzales a 891 millones en 2026. Este dato es 
casi el doble en el marco del escenario más ambicioso —1 852 millones de quetzales, o un aumento 
de 167 por ciento desde 2016. Un incremento como este haría que el gasto público per cápita en 
salud de Guatemala estuviera en línea con el de El Salvador y Belice (véase la gráfica 17), dos países 
vecinos con niveles aproximadamente comparables de desarrollo económico, medido según el PIB 
per cápita. Sin embargo, es importante recordar que la disponibilidad de fondos públicos para la 
salud en general —o incluso per cápita— es solo una consideración para garantizar que los servicios 
de salud se hacen disponibles de manera integral e igualitaria, según se garantiza en la Constitución. 
La siguiente sección y el contenido final de este informe incluyen consideraciones adicionales 
relativas a la creación de un espacio fiscal para la salud.  
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Gráfica 17. Presupuesto proyectado de la salud pública, comparado con países seleccionados 

(USD internacionales per cápita, PPA) 

Belice El Salvador Honduras Nicaragua

Línea de base Más ambicioso Metas moderadas

7. RECOMENDACIONES Y DISCUSIÓN

Crear suficiente espacio fiscal para la salud es un paso fundamental para el desarrollo de un sistema 
de financiamiento de la salud efectivo y sostenible. Sin embargo, algunas preguntas esenciales se 
mantienen vigentes en términos de la proveniencia de estos recursos, cómo se utilizan y a quién 
beneficiarán. 

Recomendaciones de política e investigación 

Reforma fiscal y tributaria  

Generar ingresos adicionales es un paso fundamental para incrementar el espacio fiscal para la 
salud. Sin embargo, la dependencia fiscal de Guatemala del IVA y los bajos ingresos provenientes de 
los impuestos a la renta—tanto en términos proporcionales como absolutos—han creado un sistema 
tributario sumamente regresivo (Cabrera y Schneider, 2015). Probablemente, los esfuerzos 
adicionales para aumentar el cumplimiento con el IVA se enfocan desproporcionadamente en 
negocios informales y trabajadores. Con el fin de promover la protección financiera y el acceso 
igualitario a la salud, se requiere que los esfuerzos futuros para aumentar el ingreso del gobierno 
sean más progresivos y eviten sobrecargar a los más vulnerables a nivel financiero y a quienes están 
en riesgo de un gasto catastrófico. 

La creación de nuevos impuestos para fines específicos puede ser una manera tanto de crear un flujo 
de ingresos asignados a la salud y de asegurar que los nuevos impuestos son de naturaleza 
progresiva. La propuesta de reforma del sector salud de 2016 identificó nuevos impuestos 
potenciales —con destinación específica para la salud— a las bebidas azucaradas, las licencias de 
conducción, las armas de fuego y las municiones, así como nuevas asignaciones para la salud dentro 
del IVA e impuestos sobre las regalías mineras (Vicepresidencia de la República y MSPAS, 2016). 
Estos podrían considerarse más ampliamente por su viabilidad económica y política. Sin nuevas 
asignaciones para la salud, y con las asignaciones actuales representando solo una pequeña 
proporción del total del financiamiento del gobierno para la salud, el sector debe continuar siendo 
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una prioridad política para garantizar que recibe una proporción constante y creciente de los fondos 
discrecionales. 

Las municipalidades también deben ser un objetivo para los futuros esfuerzos de fortalecimiento a 
la administración fiscal. A pesar de la amplia autoridad para recolectar impuestos, el ingreso propio 
es extremadamente bajo, salvo en pocas municipalidades.  Una recaudación ascendiente de 
impuestos a la propiedad, los cuales se establecen nacionalmente, pero se administran a nivel 
municipal, es una de las fuentes, mientras que el potencial de ingreso de nuevos impuestos sobre 
servicios municipales, incluyendo el agua, el saneamiento o la electricidad debe explorarse más 
ampliamente.   

Descentralización y espacio fiscal 

Guatemala busca incrementar el rol y la capacidad de las municipalidades en la gestión y ejecución 
de fondos para la salud. Históricamente, a pesar de que las municipalidades reciben un importante 
financiamiento “descentralizado” (es decir, las transferencias del nivel nacional), las 
responsabilidades de ejecutar el uso de estos fondos no son todavía claras. Una creencia 
generalizada, pero errada, entre los gobiernos municipales es que estos fondos no pueden utilizarse 
para gastos recurrentes, lo cual ha limitado las contribuciones municipales a la prestación directa de 
servicios de salud (HEP+, 2017b). Con el fin de abordar esto, los recientemente lanzados Plan 
Nacional de Descentralización y Agenda Nacional de Descentralización, así como los programas 
pilotos a nivel municipal apoyados por el HEP+, buscan fortalecer y definir mejor el rol de las 
municipalidades en la prestación de servicios sociales de salud clave, empezando con la salud, y 
mejorar la coordinación con el MSPAS y otros órganos regulatorios a nivel nacional para alinear las 
inversiones municipales con las prioridades nacionales. 

Mejorando la eficiencia  

Existe un consenso entre los líderes del gobierno y el sector salud sobre el hecho de que el 
financiamiento actual de la salud se usa de manera ineficiente y está pobremente alineado con el 
Plan Nacional de Desarrollo (K’atun, Nuestra Guatemala 2032). Unas mejores y más alineadas 
asignaciones de fondos con programas prioritarios de alto impacto requerirán fortalecer la 
capacidad de planificación, ejecución y monitoreo de los recursos a todos los niveles de la 
administración de salud, incluidas las municipalidades. Además, se requiere mayor análisis para 
entender los eventuales ahorros en costos de alcanzar una mayor eficiencia en la adquisición de 
bienes y la administración del sector salud. 

Demostrar que el financiamiento de la salud se realiza de manera eficiente, maximiza el impacto, 
mejora los resultados de salud y está alineado con los objetivos de desarrollo de largo plazo del país, 
las instituciones del sector salud—particularmente el MSPAS—estarán mejor posicionadas para 
incidir a favor de asignaciones presupuestales para la salud. 

Otra fuente de potenciales ganancias de eficiencia es una mayor coordinación entre el MSPAS y el 
IGSS (y potencialmente los centros de salud municipales). Actualmente, el MSPAS no recibe 
desembolsos del IGSS por servicios prestados a sus afiliados. Además, muchos beneficiarios del 
IGSS viven en “comunidades dormitorio”, fuera de los centros urbanos donde trabajan y donde se 
concentran los centros del IGSS. Esto incrementa el uso y la sobrepoblación de los centros del 
MSPAS. Una mejor coordinación entre el MSPAS y el IGSS, incluidos los costos compartidos de 
infraestructura y recursos humanos, y un mecanismo de reembolso entre las instituciones podría 
llevar a un uso más rentable de los recursos existentes. 

Equidad en el acceso a la atención y los servicios de salud  

A pesar de que el sistema de salud de Guatemala, financiado con impuestos, proporciona una 
manera de protección fiscal a los costos del cuidado de la salud, la alta tasa de gastos de bolsillo de 
Guatemala—más de 50 por ciento del total del gasto de salud—sugiere que existe la necesidad de 
mejorar los recursos comunes para la salud. El IGSS y las aseguradoras privadas proporcionan 
cobertura a una limitada porción de la población (por ejemplo, empleados del sector formal) y se 



Espacio Fiscal para la Salud en Guatemala 

26 
 

debe tener en cuenta cómo expandir el IGSS en particular para cubrir el sector informal y pobre. 
También debe existir un rol para los esquemas más pequeños y con base geográfica, incluidos los 
esquemas de seguros municipales, basados en la comunidad, micro y de mercado masivo. 
Eventualmente, Guatemala debe buscar reducir la fragmentación de esquemas y hacia un fondo 
común para riesgos único y nacional, con el fin de mejorar la eficiencia en la adquisición y la 
prestación de servicios e incrementar las subvenciones cruzadas a las poblaciones más pobres y 
vulnerables (es decir, quienes están más en riesgo de enfrentar gastos catastróficos a la hora de 
cubrir su salud). Sin embargo, en el corto plazo, estos esquemas más pequeños y de base geográfica 
abren posibilidades para agrupar mejor—y utilizar de manera más eficiente—los fondos que 
actualmente gastan en salud los hogares. 

Vinculado a esto, la fuerte dependencia del IGSS de las contribuciones del gobierno representa un 
riesgo, pues esta entidad puede “desplazar” otros financiamientos gubernamentales para la salud. 
En otras palabras, particularmente si el gobierno cumpliera con estas obligaciones, podría hacerlo a 
expensas del financiamiento del MSPAS. En este sentido, las transferencias del gobierno al IGSS 
representa una subvención a los servicios de salud para los trabajadores predominantemente 
saludables del sector formal, quienes están afiliados al IGSS, potencialmente a expensas de los 
trabajadores pobres y del sector informal, quienes principalmente se benefician del MSPAS. A 
futuro, se requiere tener en cuenta el rol y la sostenibilidad del IGSS para garantizar que esta 
“subvención inversa” no cree un acceso menos igualitario a los servicios de salud. 

Limitaciones y conclusiones 

Este análisis ha explorado de manera profunda las fuentes de financiamiento públicas e internas 
para la salud y su crecimiento potencial durante los próximos 10 años. A pesar de que hemos 
incluido en el análisis estimados de financiamiento externo para la salud en el presupuesto del 
gobierno—incluidos subvenciones y préstamos—estos representan un pequeño porcentaje de los 
fondos totales para la salud y no hemos analizado profundamente su potencial para crear espacio 
fiscal adicional (por ejemplo, por encima de las proyecciones de la línea de base). Los análisis de las 
nuevas fuentes potenciales de financiamiento externo—como un préstamo de USD 100 millones 
(~750 000 000 quetzales) recientemente aprobado por el Banco Mundial y el Mecanismo Mundial 
de Financiamiento (pendiente de aprobación por las autoridades guatemaltecas) para combatir la 
desnutrición crónica (Banco Mundial, 2017)—requerirían tener en cuenta las implicaciones 
políticas, fiscales y de sostenibilidad del uso adicional de estas fuentes. 

Además, como se mencionó previamente en este informe, Guatemala debe asegurar que todo nuevo 
financiamiento se use efectivamente y que los agentes de financiación de la salud, incluyendo el 
MSPAS y las municipales, tengan la capacidad de ejecutar estos fondos de una manera alineada con 
las prioridades y objetivos nacionales. Este análisis no explora cómo se pueden lograr las mayores 
eficiencias, lo cual es recomendado como área de investigación a futuro. En cualquier caso, los 
esfuerzos actuales de HEP+ y sus socios buscan mejorar la capacidad de administradores 
financieros y tomadores de decisiones en todos los niveles para planear y ejecutar mejor los fondos 
para la salud.  

Una mayor priorización de la prestación del servicio de salud a todos los niveles del gobierno 
requerirá esfuerzos adicionales para establecer el nivel apropiado de financiamiento para la salud y 
para alinear las prioridades nacionales de financiamiento con los objetivos de desarrollo del país de 
largo plazo y multisectoriales, establecidos en el K’atun 2032 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Lo más importante, una reforma juiciosa fiscal y de política será necesaria para 
incrementar el paquete general de recursos públicos y evitar el desplazamiento de prioridades 
nacionales que compiten entre sí.  
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ANEXO A. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO MACROECONÓMICO 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

PIB (mil millones de quetzales) 567.9 612.3 661.5 714.6 772.7 835.9 904.8 980.1 1,062.4 1,152.3 

Crecimiento del PIB (real) (% anual) 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 

Inflación (deflactor del PIB) (% anual) 3.3 3.9 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 

Nuevo financiamiento de la deuda (% del PIB) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
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ANEXO B. PROYECCIONES DE LOS AFILIADOS Y LAS CONTRIBUCIONES DEL IGSS  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Población (millones) 16.9 17.3 17.6 17.9 18.2 18.5 18.8 19.1 19.4 19.8 

PIB (mil millones de quetzales) 567.9 612.3 661.5 714.6 772.7 835.9 904.8 980.1 1,062.4 1,152.3 

PIB per cápita (quetzales) 33,527 35,493 37,662 39,974 42,481 45,177 48,090 51,240 54,648 58,336 

# de contribuyentes 1,306,630 1,331,648 1,356,698 1,381,780 1,406,895 1,432,043 1,457,222 1,482,434 1,507,678 1,532,955 

% de la población 7.71% 7.72% 7.72% 7.73% 7.73% 7.74% 7.74% 7.75% 7.76% 7.76% 

# de afiliados 3,180,130 3,257,479 3,335,503 3,414,202 3,493,577 3,573,627 3,654,353 3,735,754 3,817,831 3,900,583 

% de la población 18.77% 18.88% 18.99% 19.10% 19.21% 19.31% 19.42% 19.53% 19.64% 19.75% 

Salario promedio del contribuyente 

(anual, quetzales) 
56,198 59,891 63,966 68,308 73,017 78,082 83,555 89,472 95,873 102,715 
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ANEXO C. MODELO LÓGICO PARA LA ESTIMACIÓN DEL PAQUETE DE 

RECURSOS 

 

 

Paquete de recursos 

de salud del IGSS  

Asignación del IGSS a servicios de 

salud 
Paquete de recursos del IGSS 

x 
% asignado a la salud 

Paquete de recursos 

del IGSS 

Ingresos no 

contributivos 

Contribuciones del 

gobierno  
Contribución requerida 

x 
% de cumplimiento 

Contribuciones del sector 

privado y los empleados  

Ingreso contributivo 
Afiliados contribuyentes  

x 
Salario promedio 

x  
% de la contribución 

estipulada (empleador + 

empleado) 

Paquete de recursos 

del MSPAS  

Asignación del 

presupuesto del MSPAS  
Paquete de recursos del 

gobierno 
x 

% del presupuesto del 

gobierno asignado a la 

salud 

Paquete de recursos del 

gobierno de Guatemala 

Ingreso público 
PIB 

x  
Ingreso público como % del 

PIB 

Paquete de recursos 

municipales para la 

salud 
 

Asignación municipal a 

servicios de salud 
Paquete de recursos 

municipales 
x 

% asignado a la salud 

Paquete de recursos 

municipales 

Transferencias 

municipales 
Paquete de recursos del 

gobierno 
x 

Impuestos/ingresos con 

destinación a las 

municipalidades como % 

de los ingresos del 

gobierno 
x 

% de impuestos/ingresos 

específicos designados a 

las municipalidades  

Ingresos propios 

municipales 
PIB 

x  
Ingreso municipal 

como % del PIB 



Espacio Fiscal para la Salud en Guatemala 

 

32 

ANEXO D. PROYECCIONES DE PAQUETES DE RECURSOS (MILLONES DE QUETZALES) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

MSPAS  

Línea de 

base 
6,389 6,473 6,782 7,557 8,276 8,891 9,576 10,341 11,251 12,207 13,220 

Moderado* 6,389 6,502 7,390 8,403 9,540 10,825 12,273 13,906 15,748 17,827 20,172 

Ambicioso  6,389 6,731 8,107 9,724 11,598 13,778 16,301 19,221 22,594 26,486 30,972 

Municipalidades 

Línea de 

base 
267 211 229 251 275 302 331 362 397 436 478 

Moderado 267 250 307 373 450 542 644 761 896 1,050 1,226 

Ambicioso  267 290 396 523 676 861 1,074 1,326 1,622 1,969 2,372 

IGSS  

Línea de 

base  
4,893 6,456 6,499 6,975 7,366 8,282 8,978 9,580 10,344 11,206 12,182 

Ambicioso  4,893 9,546 10,368 11,282 12,270 13,355 14,536 15,829 17,243 18,791 20,470 

Total 

Línea de 

base 
11,548 13,139 13,511 14,783 15,917 17,475 18,885 20,283 21,993 23,849 25,880 

Ambicioso  11,548 16,567 18,871 21,529 24,545 27,994 31,912 36,375 41,459 47,246 53,815 

* El escenario “moderado” del MSPAS es el que más se acerca a las proyecciones de techo presupuestario de MinFin. 
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