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NODOS DE POLÍTICA PÚBLICA

CONTENCIÓN MITIGACIÓN REAPERTURA REACTIVACIÓN

Camas y 
UCIs

Personal

médico

Equipo Medicinas

Tests

Toque 
de 

queda

Cierres 
parciales

Distanciamiento 
social

Transferencias 
de efectivo

Adulto 
mayor

Cajas de 
víveres

APOYO POR 
DESEMPLEO

A cargo de 
Mintrab-
Mineco

APOYO A 
EMPRESAS

Líneas de 
crédito 
(Mineco y 
CHN) • POR FASES Y

• PROTOCOLOS

Incentivos

Presupuesto

Clima de 
Negocios



REACTIVACIÓN

Incentivos

Presupuesto

Clima de 
Negocios

• Cuando los nuevos contagios se acerquen a 
cero, deberá comenzar la etapa de 
reactivación económica con, al menos, tres 
nodos de políticas públicas:
• incentivos para las empresas que mejor 

se adapten a la nueva normalidad
• readecuación del presupuesto estatal 

para orientarlo hacia la reactivación 
económica

• ajustes institucionales para mejorar el 
clima de negocios

• DEBE DISEÑARSE DESDE YA Y 
ANUNCIARSE PRONTO: MANEJO DE 
EXPECTATIVAS

RECUPERAR EL 
CRECIMIENTO



REACTIVACIÓN

• Fondo Extraordinario Específico De 
Reconstrucción
• Para echar a andar las empresas se 

requerirá liquidez
• Un vehículo de propósito especial –

VPE- es un mecanismo idóneo para 
canalizar el líneas de crédito (con 
distintas características de montos, 
plazos y tasas, según sector económico)

• La fuente principal serían fondos 
públicos, pero el VPE puede emitir 
títulos para fondearse con otros 
aportantes (bancos, incluyendo 
Banguat)

INCENTIVOS DIRECTOS A 
EMPRESAS



REACTIVACIÓN

• Incentivar las Inversiones

• Estabilidad Jurídica Para Las Inversiones
• Existe una iniciativa en el Congreso que 

puede retomarse: su objetivo es atraer nuevas 
inversiones*

• Ede contratos celebrados entre inversionistas 
y el Estado

• Los contratos garantizan el mantenimiento 
de condiciones jurídicas a los inversionistas 
que cumplan ciertos requisitos y se 
comprometan a ciertas condiciones

• sto se lleva a cabo a través

• Realización de Obras Públicas por 
Impuestos (reforma legal*)

INCENTIVOS DIRECTOS A 
EMPRESAS



REACTIVACIÓN
• Facilitación de procesos

• Activar e institucionaliza ventanillas 
únicas (exportaciones, inversiones, 
construcción, etc.)

• Ley de Simplificación de Trámites 
(reforma legal*)

• Establecer oficina permanente a cargo 
de modernización de procesos en el 
Ejecutivo (reforma legal*)

• Modernización de procesos judiciales 
en el área mercantil (reforma legal*)

DAR CERTEZA Y 
FACILITAR NEGOCIOS Y 

EMPRENDIMIENTOS



REACTIVACIÓN

• Flexibilizar mercado laboral
• Certeza regulatoria para el trabajo a 

tiempo parcial (hay una propuesta en el 
Congreso, pero puede hacerse vía 
reglamentaria)

• Establecer gradualmente un seguro de 
desempleo (a cargo del IGSS)

DAR CERTEZA Y 
FACILITAR NEGOCIOS Y 

EMPRENDIMIENTOS



REACTIVACIÓN
• Aumentar certeza para decisiones

• Regular las consultas comunitarias*
• Marco regulatorio moderno para las 

insolvencias*
• Fortalecimiento del Sistema Estadístico 

Nacional (reforma legal*)

DAR CERTEZA Y 
FACILITAR NEGOCIOS Y 

EMPRENDIMIENTOS



REACTIVACIÓN

• Adaptarse a las “burbujas” post-covid19
• Impulsar “burbujas” de intercambio 

comercial usando el marco de la 
Integración Centroamericana
• Trasladar las “fronteras” a las empresas 

de distribución y logística

• Destinar recursos presupuestarios 
aumentados a la capacitación 
técnica/tecnológica del recurso 
humano para adaptarse a la realidad 
post-covid19

DAR CERTEZA Y 
FACILITAR NEGOCIOS Y 

EMPRENDIMIENTOS



TAMAÑO DEL ESTÍMULO FISCAL:

COMPARACIÓN HISTÓRICA
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REACTIVACIÓN

• Prioridad: fortalecer el sector salud
• Crucial para minimizar costos de una 

eventual segunda oleada de contagios
• Crucial para reducir expectativas 

pesimistas de los agentes económicos
• Crucial para reducir el “confinamiento 

voluntario” que deprime la demanda 
agregada

• Implica aumento de gasto en 
infraestructura, equipamiento y 
recurso humano en salud

• Reorganización administrativa 
(unidades desconcentradas tipo Unop, 
Unaerc, Unicar)

REORDENAR EL 
PRESPUESTO 2021 EN 

FUNCIÓN DE LAS 
PRIORIDADES DE LA 

REACTIVACIÓN



REACTIVACIÓN

• Prioridad: Infraestructura Estratégica
• Inversión en infraestructura vial que 

asegure logística en cadenas de 
suministros clave (alimentos, insumos 
de salud, materias primas) (reforma 
legal*)

• Inversión en infraestructura sanitaria 
(agua y saneamiento) que prevengan 
focos futuros de infección

• Inversión en infraestructura 
tecnológica que favorezca producción 
en nuevas condiciones de 
distanciamiento social

REORDENAR EL 
PRESPUESTO 2021 EN 

FUNCIÓN DE LAS 
PRIORIDADES DE LA 

REACTIVACIÓN



REACTIVACIÓN

• Prioridad: Redes de Protección Social
• Cruciales para mantener la 

gobernabilidad ante un casi seguro 
deterioro de condiciones económicas 
de los más vulnerables

• Sistema mejorado de transferencias 
(¿condicionadas?) de efectivo
• Mejor focalizado
• Con mediciones de eficiencia

• Fondo Específico de Nutrición*
• Vehículo de Propósito Especial para 

asegurar eficiente ejecución
• Gobernanza profesional, técnica

• Seguro de Desempleo (IGSS)

REORDENAR EL 
PRESPUESTO 2021 EN 

FUNCIÓN DE LAS 
PRIORIDADES DE LA 

REACTIVACIÓN



REACTIVACIÓN

• Prioridad: EFICIENTAR EL GASTO
• Mejorar el Sistema de Control

• Fortalecer capacidades de la 
Contraloría de Cuentas (reforma legal*: 
mandato, obligaciones, relación con 
UDAIs)

• Creación de una Oficina a cargo de la 
Supervisión de Contratos (reforma 
legal*)

• Creación de una unidad independiente 
para la supervisión de la obra pública 
(reforma legal*)

• MEJORAR EL SERVICIO CIVIL

VELAR POR LA CALIDAD,  
Y EFECTIVIDAD DEL 

GASTO PÚBLICO



REACTIVACIÓN

• Prioridad: Pacto Fiscal Integral
• Crucial para dar certeza a los agentes 

económicos y blindar la bien ganada 
reputación macro del país en los 
mercados internacionales (clave para 
acceder a financiamiento externo)
• Adopción de reglas fiscales que 

aseguren el retorno a la disciplina 
macro (preferible vía reforma legal*)

• Modernización del Servicio Civil 
(reforma legal*)

VELAR POR LA 
SOSTENIBILIDAD DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS A 
LARGO PLAZO



EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA CRISIS
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(502) 2339-2628 (29) | info@fundacion2020.org.gt
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fundacion2020.org.gt | @f2020

Gracias por su atención

Mario A. García Lara


