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Elementos de análisis
para el Presupuesto del
2023
Analizamos el acontecer económico observado en
2021 y 2022. Respecto a este último año, se destacan
los elementos que representaron obstáculos para la
consolidación de la recuperación económica, como
por ejemplo la inflación. En ese sentido, también se
consideran las medidas que fue necesario adoptar,
como la aprobación de subsidios para paliar el
impacto negativo que provocó la inflación importada.
Se hace una revisión de los ingresos y gastos del
Estado a nivel general en 2022 y finalmente, con
base en la información presentada en el ejercicio de
Presupuesto Abierto, organizado por el Ministerio de
Finanzas Públicas, se incluye la propuesta preliminar
del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para
el año 2023 y algunas conclusiones generales.
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Antecedentes
económicos
recientes
En 2021 se registró un crecimiento económico inusual, que inicialmente se estimó en 7.5 % (Banco de
Guatemala -BANGUAT-, 2022a) para posteriormente revisar la cifra al alza y confirmar que en realidad
se habría alcanzado un 8 % (BANGUAT, 2022b). La recuperación obedece especialmente a un efecto
de rebote, tomando en cuenta que en el año previo (2020), tanto la economía nacional como mundial
fueron impactadas fuertemente de forma negativa por la pandemia relacionada al COVID-19.
La estabilidad de las principales variables macroeconómicas a nivel nacional permitió en su momento
hacer uso en mayor medida del recurso de la deuda pública para enfrentar la crisis socioeconómica que
trajo consigo la pandemia. Sin embargo, a pesar de contar con suficientes recursos, fueron evidentes
los retos que se presentan para la gestión de una emergencia sanitaria1.
La relajación de las medidas de bioseguridad en 2021, que no solamente se observó en Guatemala
sino también a nivel internacional, constituyó un elemento clave para reactivar la actividad productiva,
aunque los contagios de la enfermedad pandémica continuaron. Más allá del plano nacional, el
comportamiento de las variables económicas externas tuvo un rol determinante en la recuperación,
especialmente las que están relacionadas con el comercio internacional (pese a que no se superaban
en su totalidad las interrupciones de las cadenas de suministros y problemas logísticos) y a las remesas
familiares, que han tenido una tendencia creciente desde mayo de 2020. La capacidad de resiliencia

1

Por ejemplo, se observó que el CHN no estaba preparado para la gestión de los recursos que se le trasladaron en el marco de los
programas de apoyo, y que algunos de los componentes en alguno de los programas podrían haber sido atendidos por el IGSS con
mayor celeridad y eficiencia.
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económica de Guatemala ha sido reconocida por organismos financieros internacionales como el
Fondo Monetario Internacional (FMI) (International Monetary Fund -IMF-, 2022).
La Gráfica 1 muestra el comportamiento del crecimiento económico registrado durante los últimos
años y puede observarse cómo, después de la caída registrada en 2020 (la menor de la región), en 2021
se presenta una recuperación.
Gráfica 1
Crecimiento económico
Periodo: 2014 - 2022

Nota. */ punto medio del escenario de estimación. Elaborada con información de BANGUAT, 2022c.

La influencia de las remesas en la economía nacional ha sido importante. Estos recursos han servido de
amortiguador para enfrentar situaciones críticas, como la provocada por la pandemia. El incremento
sostenido de este flujo de divisas está ligado al fenómeno de la migración irregular, que demanda
acciones inmediatas mediante políticas públicas a fin de ofrecer oportunidades locales de desarrollo,
pues en los últimos años se han registrado sucesos trágicos en el trayecto de los emigrantes hacia
Estados Unidos que deben evitarse.
Necesitamos una estrategia nacional que promueva el uso productivo de las remesas, que en conjunto
con otras fuentes de financiamiento (Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, cooperación
internacional, sector privado) coadyuven en la promoción, por ejemplo, de proyectos productivos
en los territorios, que generen ingresos sostenibles motivando la economía local. En ese sentido, en
diciembre de 2021, el Gobierno presentó, a través del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) con
el apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el Mecanismo de coordinación
para el aprovechamiento de las remesas, en el marco del artículo 161 del Código de Migración (Instituto
Guatemalteco de Migración -IGM-, 2021), espacio que debe optimizarse.
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La Gráfica 2 muestra cómo la proporción que representan las remesas en relación al PIB se ha ido
incrementando, ubicándose en 2021 en aproximadamente 18 %.
Gráfica 2
Remesas como % del PIB
Periodo: 2010 – 2021

Nota: elaboración con información de BANGUAT, 2022c, 2022d y 2022e.

Por su parte, el comportamiento de las finanzas públicas en 2021 fue también positivo; los principales
indicadores de este sector así lo demuestran, especialmente cuando se comparan con 2020 (ver Cuadro
1).
La carga tributaria en 2021 se ubicó en 11.7 %, nivel que únicamente se había alcanzado en 2007. Los
ingresos tributarios registraron en 2021 una variación interanual de 29.4 %, corroborando el repunte
de la actividad económica. Por el lado del gasto público no hubo cambios significativos, incluso se
observó que el nivel de ejecución presupuestaria fue menor respecto a 2020; es preciso recordar que
en 2021 estuvo vigente el mismo presupuesto de 2020 (de más de Q107,500 millones), pero que
operativamente se trabajó con una cifra de aproximadamente Q94,300 millones.
Otra variable de interés en el análisis del sector fiscal es el déficit: en 2021 se redujo y alcanzó, como
porcentaje del PIB, el 1.2 %, revirtiendo la tendencia al alza que tuvo lugar en 2020, por el mayor
endeudamiento que se aprobó para atender la emergencia que provocó la pandemia del COVID-19. El
endeudamiento como porcentaje del PIB también se redujo levemente en 2021.
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Cuadro 1
Principales indicadores del sector fiscal
2020 – 2021
Indicador

2020

2021

10.10 %

11.70 %

Ingresos tributarios de la administración central

Q60,279.4 millones

Q78,019.1 millones

Gasto público total

Q96,625.4 millones

Q93,005.7 millones

89.67 %

86.50 %

Q42,029.3 millones

Q46,729.1 millones

7%

7%

Carga tributaria

Porcentaje de ejecución presupuestaria
Gasto social
Gasto social como % del PIB
Déficit fiscal
Déficit fiscal como % del PIB

Q29,463.4 millones

Q7,770.8 millones

4.90 %

1.20 %

Q189,187.5 millones

Q204,666 millones

Deuda pública / PIB

31.60 %

30.80 %

Deuda pública / Ingresos tributarios

313.90 %

262.30 %

Saldo deuda pública total

Nota. Elaboración con información de Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, 2022c.
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Algunos elementos económicos en 2022
Las proyecciones de crecimiento económico para 2022 sugerían, desde su publicación inicial (2021),
que sería positiva pero menor a la cifra que se alcanzó en 2021, como era de esperarse, si se considera
que el crecimiento en ese año fue de carácter extraordinario. Sin embargo, las estimaciones han
sido revisadas a la baja, la publicada en junio de 2022 ubica el crecimiento económico que podría
alcanzarse en un rango que va de 3 % a 5 % (BANGUAT, 2022b).
Varios aspectos han afectado de forma negativa el desempeño económico en 2022, como la continuación
de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania que tiene alcance mundial en el incremento de los
precios de los combustibles con su respectiva incidencia en la inflación.
El fenómeno inflacionario a nivel internacional ya se veía desde 2021 (en Estados Unidos se presentaba
como consecuencia de la inyección importante de dólares en esa economía, para financiar programas
relacionados con la crisis que ocasionó la pandemia), pero en el país, según las cifras oficiales, se
evidencia más sensiblemente a partir de marzo de 2022, alcanzando el ritmo inflacionario en julio de
8.36 %, como se observa en la Gráfica 3; la razón es principalmente explicada por el incremento del
precio internacional de los combustibles.
Gráfica 3
Ritmo inflacionario
Julio 2021 – julio 2022
(%)

Nota. Elaboración con información de Instituto Nacional de Estadística -INE-, 2022.

8

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES

La inflación ha afectado incluso el envío de remesas familiares, lo cual fue sensible en el mes
de julio, cuando el monto recibido se redujo en aproximadamente 18 % con relación al mes
anterior. El fenómeno inflacionario ha obligado a adoptar hábitos de consumo que implican otra
distribución para el destino de los ingresos, teniendo consecuencias en este flujo de divisas.
Aunque la causa del incremento en el nivel de precios a nivel nacional es principalmente de carácter
exógeno, ante lo cual, es muy poco lo que se puede hacer desde los instrumentos de la Política
Monetaria, la Junta Monetaria decidió incrementar la tasa de interés líder. Dicha tasa se había mantenido
sin cambios desde junio de 2020, cuando se redujo como medida para paliar la crisis económica que
provocó la pandemia (Banco de Guatemala -BANGUAT-, 2020f).
En el contexto actual, la consolidación de la recuperación económica lograda en 2021 se ve debilitada
por el fenómeno de la inflación, y en general por una incertidumbre global, en donde están presentes
señales de una posible recesión económica (considerando que en Estados Unidos el comportamiento
de la actividad productiva en los dos primeros trimestres del año así lo sugiere). Después de casi un
año y medio sin registrarse variaciones a la tasa de interés líder, se decide incrementarla con el objetivo
de anclar las expectativas de inflación. Las fechas de los cambios realizados y su magnitud se aprecian
en el Cuadro 2.
Cuadro 2
Incrementos de la tasa de interés líder al mes de junio
Año 2022
Fecha

Movimiento

25/05/2022

de 1.75 % a 2.00 %

29/06/2022

de 2.00 % a 2.25 %

Nota. Elaboración con información de BANGUAT, 2022g y 2022h.

Aunque los incrementos a la tasa de interés líder fueron moderados, la medida podría representar un
freno al desempeño de la actividad económica, encareciendo el crédito, afectando por ejemplo a las
mipymes, las más impactadas por la crisis que provocó la pandemia.
Por su parte, las finanzas públicas del país han sido objeto de especial atención durante el año 2022.
Por el lado de los ingresos se ha observado un comportamiento positivo (ver Gráfica 4), registrándose
un incremento interanual2 al mes de julio de 17.12 %.

2

Considerando los ingresos tributarios netos.
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Gráfica 4
Comportamiento mensual de los ingresos tributarios
Enero – julio
2021 – 2022

Nota. Elaboración con información de Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, 2022.

Por el lado del gasto público, fueron de especial atención los subsidios que se han aprobado para
atender a grupos vulnerables, todavía por el efecto de la pandemia y como alivio a las familias por el
incremento en los precios de los combustibles; también por las transferencias y leyes aprobadas que
han creado expectativas en los agentes económicos respecto al desempeño del sector fiscal.
Con relación a los subsidios, debe apuntarse que, si bien constituyen una medida adecuada en tanto
sea temporal, es necesario evaluar su ejecución para determinar si realmente benefició a la población
objetivo. En ese sentido llamó la atención haber considerado a la gasolina superior, tomando en cuenta
que sus consumidores tienen ingresos más altos y en consecuencia mayor capacidad de resiliencia
económica; este beneficio se otorgó a través del Decreto 28-2022 del Congreso de la República. El
Cuadro 3 muestra los decretos aprobados en 2022 relacionados con los subsidios.
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Cuadro 3
Decretos aprobados en 2022 relacionados con subsidios
Nombre de ley

Monto
(millones)

Fecha

Decreto 172022

Ley de Apoyo
Social Temporal a
los Consumidores
de Gas Propano

Q150

08/3/2022

Decreto 202022

Ley de Apoyo
Social Temporal a
los Consumidores
de Diésel y
Gasolina Regular

Q745

15/03/2022

Decreto 252022

Ley de
Fortalecimiento al
Aporte Social de
la Tarifa Eléctrica

Q90

29/03/2022

Dto. / Acdo.

Decreto 282022 que
reforma el
Decreto 202022

Decreto
2022

Reformas a la Ley
de Apoyo Social
Temporal a los
Consumidores de
Diésel y Gasolina
Regular
Reformas a la Ley
de Apoyo Social
Temporal a los
Consumidores
33de Gas Propano,
Decreto Número
17-2022 del
Congreso de la
República

Q2,260

Q220

Fuente
financiera
Disminución
Tres meses a
de otros activos
partir de la
financieros
vigencia del
-Disminución
reglamento de
de caja y
la ley
bancos
Disminución
Dos meses a
de otros activos
partir a partir
financieros
de la vigencia
-Disminución
del reglamento
de caja y
de la ley
bancos
Disminución
de otros activos
Abril –
financieros
diciembre
-Disminución
2022
de caja y
bancos
Temporalidad

18/05/2022

Disminución
Cuatro meses
de otros activos
a partir a partir
financieros
de la vigencia
-Disminución
del reglamento
de caja y
de la ley
bancos

03/06/2022

Disminución
Cinco meses a
de otros activos
partir a partir
financieros
de la vigencia
-Disminución
del reglamento
de caja y
de la ley
bancos

Nota. Elaboración con información de Ley de Fortalecimiento al Apoyo Social de la Tarifa Eléctrica, Decreto No. 25 - 2022 del Congreso
de la República. Publicado en el Diario Oficial de Centro América No. 50, p. 1, 2022; Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores
de Diésel y Gasolina Regular Decreto No. 20-2022 del Congreso de la República. Publicado en el Diario de Centro América No. 42,
p. 1, 2022; Reformas a la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano, Decreto No. 17-2022 del Congreso de la
República. Decreto No. 33-2022 del Congreso de la República publicado en el Diario Oficial de Centro América No. 100, p. 1, 2022;
Reformas a la Ley de Apoyo Social Temporal, a los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular, Decreto No. 20-2022 del Congreso de la
República. Decreto 28-2022 del Congreso de la República. Publicado en el Diario Oficial de Centro América No. 84, p. 1, 2022; Ley de
Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano, Decreto No. 17- 2022 del Congreso de la República. Publicado en el Diario
Oficial de Centro América No. 35, p. 6, 2022.
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Con relación a modificaciones que se dieron al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado vigente,
aprobadas por el Congreso de la República, pueden mencionarse los Decretos No. 21-2022, No. 302022 y No. 36-2022.
La modificación al Presupuesto vigente contenida en el Decreto No. 21-2022 del Congreso de la
República “Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica” amplía
el presupuesto en Q3,191.2 millones. Si bien es evidente la necesidad de destinar más recursos al
objeto de esa ley, también es importante resaltar la necesidad de mejorar la calidad y transparencia en
ese sentido. La fuente de financiamiento considerada es la disminución de caja y bancos de recursos
del tesoro según se apunta en la normativa (Ley para fortalecer el mantenimiento y la construcción de
infraestructura estratégica, Decreto No. 21- 2022 del Congreso de la República. Publicado en el Diario
Oficial de Centro América No. 47, p. 1, 2022).
El Decreto No. 30-2022 exceptúa de la implementación de los mecanismos digitales establecidos para
dar seguimiento a la inversión física y georeferencial que se ejecuten en el área rural y las grabaciones
digitales para monitorear en línea el avance de los proyectos. Además, se incorpora en los proyectos
relacionados con la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y fortalecimiento de la salud para ser
ejecutados por los Consejos Departamentales de Desarrollo, a los asociados con la infraestructura. Las
modificaciones aprobadas al presupuesto sugieren que debe fortalecerse la transparencia y auditoria
social del gasto público, especialmente en el nivel local, ámbito de especial interés para consolidar la
recuperación económica y llevar a cabo acciones que reduzcan los efectos socioeconómicos negativos
que dejó la pandemia y, más recientemente, el incremento de los precios que tiene serias repercusiones
en materia de seguridad alimentaria y nutricional.
Por otro lado, el Decreto No. 36-2022, además de modificar el Decreto No. 16-2021 (Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de Estado para el Ejercicio Fiscal 2022), también modifica el Decreto
No. 21-2022 del Congreso de la República (Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción
de Infraestructura Estratégica). Los cambios que se aprobaron se relacionan con disminuciones
importantes de recursos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Ministerio
de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, para fortalecer la conformación de un fondo previsto
en esta última normativa. Tomando en cuenta que la pandemia está presente aún, la disminución de
recursos al MSPAS debió analizarse detenidamente para no afectar las actividades que en ese marco
se realizan.
De acuerdo con información del Sistema de Contabilidad Integrada – SICOIN Sistema Integrado
de Administración Financiera / SIAF (2022), el presupuesto vigente, que incluye las modificaciones
realizadas en lo que va del año (que suman aproximadamente Q6,103.8 millones) asciende a
Q112,380.68millones3, con un porcentaje de ejecución presupuestaria a finales del mes de agosto de
58.92 %. El Cuadro 4 muestra el presupuesto vigente distribuido a nivel institucional y su ejecución al
final del mes de agosto.

3

Dato al mes de agosto.
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Cuadro 4
Presupuesto 2022 y porcentaje de ejecución al mes de agosto
En millones de Q y %
Presupuesto asignado

Presupuesto
vigente

% de ejecución

Presidencia de la República

205.00

205.00

64.53

Ministerio de Relaciones Exteriores

610.57

660.57

58.67

Ministerio de Gobernación

6,480.48

6,470.53

56.66

Ministerio de la Defensa Nacional

3,158.65

3,336.93

60.78

386.72

381.84

54.00

Ministerio de Educación

20,608.40

20,502.17

66.41

Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social

12,743.72

12,033.72

54.89

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

976.04

976.04

62.21

Ministerio de Economía

508.15

521.90

46.48

1,454.05

1,607.35

49.37

5,402.46

8,965.13

38.82

92.29

2,685.80

90.02

575.97

633.97

46.28

1,317.32

1,410.46

51.70

260.21

195.71

55.86

Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro

34,680.80

34,945.19

58.47

Servicios de la deuda pública

15,312.00

15,312.00

62.95

1,306.64

1,406.14

52.69

150.00

151.90

62.86

106,229.47

112,380.68

58.92

Ministerio de Finanzas Públicas

Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Cultura y Deportes
Secretarías y otras dependencias del
Ejecutivo
Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales

Ministerio de Desarrollo Social
Procuraduría General de la Nación
Total

Nota. Elaboración con información de Sistema de Contabilidad Integrada – SICOIN Sistema Integrado de Administración Financiera / SIAF,
2022.

ELEMENTOS DE ANÁLISIS PARA EL PRESUPUESTO DEL 2023

13

El presupuesto para 2023
En un contexto de incertidumbre económica a nivel global, debe presentarse un proyecto de presupuesto
público que responda a esa coyuntura. Entre junio y agosto del año en curso se llevó a cabo el ejercicio
de “Presupuesto Abierto” en donde se abordaron aspectos como transparencia, la administración de los
recursos públicos en los gobiernos locales, reactivación económica, educación y programas sociales,
seguridad alimentaria y nutricional, la seguridad y justicia, la infraestructura e inversión y el escenario
macroeconómico que incluye la parte fiscal, que a su vez presenta una sección de riesgos, que deben
ser tomados en cuenta (pandemia, situación externa, deuda pública, eventos naturales, por ejemplo)
(Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, 2022d).
El Presupuesto Abierto sugiere las líneas de acción que estarían siendo consideradas en el Proyecto de
Presupuesto 2023 para ser objeto de discusión y análisis por parte del Congreso de la República para
que, idealmente, sea aprobado un presupuesto nuevo para ese año. Debe recordarse que el proceso
que conlleva la elaboración del proyecto de presupuesto implica varios meses y entidades estatales en
cada una de sus etapas, por lo que en términos de la planificación financiera del Estado representa un
importante instrumento.
Además de los elementos mencionados, que caracterizan la coyuntura económica, se añade que
el 2023 es un año electoral, característica relevante que debe tomarse en cuenta para asegurar los
mecanismos de transparencia necesarios que garanticen la auditoría social.
La situación económica mundial y nacional demanda que en el presupuesto para el próximo año
se considere una estimación realista de ingresos tributarios, un manejo prudente del endeudamiento
público y un gasto focalizado en el ámbito social (específicamente en la seguridad alimentaria y
nutricional, salud, educación) y en la inversión en infraestructura productiva, que son determinantes
para consolidar la recuperación económica.
Según la información dada a conocer en el ejercicio de Presupuesto Abierto (Ministerio de Finanzas
Públicas -MINFIN-, 2022d), la propuesta preliminar para el presupuesto del año 2023 considera un
monto de Q112,199.8 millones4, cifra similar al presupuesto vigente en 2022. Además, se contemplan
ingresos tributarios por un monto de Q84,610.7 millones, que representarían un incremento de
aproximadamente 2 % respecto a la meta que se estima alcanzar al final de 2022, de Q82,872.9
millones. Con relación al endeudamiento público (Q15,871.9 millones), se distribuiría 19.5 % de
préstamos y 80.5 % correspondiente a Bonos del Tesoro. El indicador que relaciona la deuda pública
con el PIB se estaría ubicando en 30.4 %, solo un poco inferior al registrado en 2021. La propuesta
preliminar de distribución del gasto público a nivel institucional se presenta en el Cuadro 5.

4

El Proyecto de Presupuesto para 2023 presentado al Congreso el 1 de septiembre considera un monto de Q112,294.77 millones.
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Cuadro 5
Presupuesto vigente 2022, propuesta preliminar de Presupuesto 2023
En millones de quetzales
Presupuesto vigente 2022

Propuesta preliminar 2023

Presidencia de la República

205.00

205.00

Ministerio de Relaciones Exteriores

660.57

739.80

Ministerio de Gobernación

6,470.53

7,380.50

Ministerio de la Defensa Nacional

3,336.93

3,222.30

381.84

397.00

20,502.17

22,247.90

12,033.72

11,987.40

976.04

1,068.60

521.90

495.00

1,607.35

1,514.20

8,965.13

5,741.60

2,685.80

92.70

633.97

670.20

1,410.46

1,392.80

195.71

224.60

Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro

34,945.19

37,099.00

Servicios de la deuda pública

15,312.00

16,141.70

1,406.14

1,427.10

151.90

152.30

112,380.68

112,199.80

Ministerio de Finanzas Públicas
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Economía
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Cultura y Deportes
Secretarías y otras Dependencias del
Ejecutivo
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Ministerio de Desarrollo Social
Procuraduría General de la Nación
Total

Nota. Elaboración con información de Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, 2022d.

ELEMENTOS DE ANÁLISIS PARA EL PRESUPUESTO DEL 2023

Conclusión
Ante la incertidumbre económica global para 2023, es necesario que el presupuesto público
coadyuve a la resiliencia económica. Aunque en 2021 se observó un crecimiento económico
extraordinario, en 2022 se han presentado elementos adicionales a la pandemia que han
dificultado el desempeño de la actividad productiva, no obstante, se espera una tasa positiva
de crecimiento económico.
Las finanzas públicas en 2022 han sido fundamentales para amortiguar los efectos negativos
que han provocado en la economía nacional, aspectos de carácter externos como el
incremento de los precios de los combustibles que provocaron niveles de inflación elevados,
afectando los ingresos de las familias. Los subsidios aprobados por el Congreso de la República
fueron un aliciente importante, sin embargo, deben ser de carácter temporal y responder a la
capacidad financiera del Estado.
En 2023 deben incrementarse las acciones que permitan fortalecer los ingresos tributarios,
como por ejemplo el combate al contrabando, a fin de lograr la meta de recaudación
considerada. Por el lado del gasto público, debe estar presente la atención a los grupos
vulnerables que fueron los más afectados por la pandemia y más recientemente por el
incremento en los precios de los bienes y servicios, que en materia de seguridad alimentaria
y nutricional para el país representa un gran desafío. Asimismo, deben asegurarse los
mecanismos de calidad y transparencia correspondientes para garantizar el buen uso de
los recursos en todos los niveles. Es recomendable que luego de la discusión y análisis del
proyecto de presupuesto por parte del Congreso, se apruebe, y descartar la posibilidad que no
suceda así, en beneficio de la planificación financiera del Estado y lograr mejores resultados.
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