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La propuesta de Ley de Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del 
Estado, presentada por el Ejecutivo, 
destina para el 2021 un 63% del 
monto para reactivación económica 
y social a infraestructura, y tan sólo 
un 11% para programas sociales. 
De ese porcentaje, un 7% va para 
transferencias en efectivo y 4% para 
la Gran Cruzada por la Nutrición.

La crisis provocada por la pandemia 
del COVID-19 nos presentó una 
extraordinaria oportunidad de 
implementar medidas de protección 
social nunca ensayadas en el país. 
Si el programa social de mayor 
impacto de este gobierno ha sido el 
Bono Familia, ¿Por qué habríamos 
de precipitarnos en suprimirlo con el 
actual proyecto de presupuesto?

Si bien el mismo ha presentado 
anomalías que pueden y deben ser 
corregidas, reducir a su mínima 
expresión este programa de 
protección social equivale a perder 
una importante oportunidad para 
hacer más cortas las brechas de 
desigualdad existentes en el país, y 
de contribuir a reactivar la economía 
de una manera más humana.

El sector económico más importante 
es el hogar, motor primario de 
consumo. 

Cuando las familias guatemaltecas 
no pueden gastar por falta de 
liquidez, la economía entera lo 
resiente. En los hogares, el Bono 
Familia tiene un efecto similar al que 
tienen las remesas: constituye una 
valiosa inyección en efectivo que 
dinamiza las economías locales.

Si buscamos reactivar la economía 
para mitigar los peores estragos 
sociales y humanos que nos puede 
dejar esta crisis sin precedentes, 
debemos poner a las personas en el 
centro. El Congreso de la República 
tiene la oportunidad histórica de 
equilibrar el destino de los fondos 
del presupuesto 2021 destinados 
a la reactivación económica y 
social, y dejar una huella importante 
para construir una sociedad 
más igualitaria y una economía 
más dinámica. Además, las y los 
diputados estarían respondiendo de 
manera congruente, al compromiso 
por el cual fueron electos como 
representantes del pueblo.

La construcción de infraestructura 
es de vital importancia, pero, en este 
momento, la inversión en el desarrollo 
humano debería ser la prioridad.

Reactivemos la economía entre 
todas, entre todos. Dinero, sí hay.
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