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Introducción

l COVID-19 en Guatemala alborotó una
vieja ambición de fracciones del poder familiar-oligárquico que han vivido de los recursos
del Estado: saquear los recursos públicos y destruir el
andamiaje que, trabajadores, trabajadoras y personajes humanitarios de épocas pasadas, forjaron para
crear el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(IGSS), una entidad de interés nacional indiscutible.
Han pretendido hacerlo nuevamente, aprovechándose
de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del
Covid-19 en el presente año.
En el ensayo a continuación, en esta edición del boletín
electrónico Enfoque, Análisis de situación, El Observador examina la situación del IGSS a propósito de lo
que ha transcurrido en Guatemala desde marzo pasado cuando se detectó el primer fallecimiento por coronavirus, y se decretó el Estado de Calamidad Pública
mediante el cual, el gobierno de Alejandro Giammattei
Falla y su partido Vamos, declaró la rectoría del Ministerio de Salud y Asistencia Pública (MSPAS) para combatir la infección que, al cierre de la presente edición
ya había superado las 3,500 víctimas mortales que
nunca debieron fallecer, así como los 100 mil casos.
El decreto mandata al MSPAS para que el IGSS coopere en el combate a la enfermedad, pero lo constatable en la realidad solo se tradujo en un encontronazo entre ambas entidades del Estado, que evidenció
las dramáticas carencias de atención y la falta de

infraestructura en el sistema público de salud, así como
la ausencia real de insumos y condiciones materiales
de trabajo para el personal de salud que, tras la muerte de 55 médicos va quedando en el olvido.
La situación del IGSS fue puesta al descubierto por su
propio déficit histórico en la cobertura social y particularmente en la incapacidad de atender el grueso de
pacientes que el MSPAS le transfirió, lo que de acuerdo con los datos investigados en este ensayo, puso en
peligro la atención a los afiliados de esta histórica entidad descentralizada del Estado que fue creada como
un triunfo de la Revolución Democrático-Burguesa de
1944.
El encontronazo provocó confrontaciones declarativas
entre Giammattei Falla y el actual Presidente de la Junta Directiva del IGSS, anterior Gerente del mismo durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y
el desaparecido Partido Patriota (PP), Carlos Contreras
Solórzano, pero que más allá de la situación coyuntural, las afirmaciones del gobernante contra el IGSS sí
mostraron los intereses de ciertas fracciones de la oligarquía por apropiarse de los recursos financieros que
la entidad atesora, tal como ha sucedido en anteriores
oportunidades por diferentes medios.
La lógica perversa planteada por esas fracciones empresariales corruptas puso de manifiesto el interés
porque el IGSS invierta sus recursos financieros en

Análisis de situación

instrumentos en la banca y en el sistema privado, es
decir, que les sirva de colchón ante cualquier resquebrajamiento del riesgo, según analistas consultados y,
en el peor de los casos, lograr la desincorporación de
la entidad del Estado para que privados provean servicios de salud, pensión y otros.
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Una decisión de invertir en el sistema bancario y,
además, he allí lo grave, modificaría de manera ilegal
la Ley Orgánica de la entidad según la cual, solo se
permite la inversión –con el supuesto fin de generar
rentabilidad a los fondos previsionales y de cobertura
para protección de los trabajadores– en instrumentos
emitidos por el Banco de Guatemala (BANGUAT) e
instituciones autónomas estatales.
Lo descrito en la investigación permitirá una aproximación al contexto histórico en el que apareció el modelo
de reparto y/o de solidaridad utilizado en el IGSS sobre
el esquema de aportes entre trabajadores+patronos+Estado; este último como aparato supranacional
pero también como patrono que debe aportar. Se revisa, asimismo, la situación en cuanto a la infraestructura
y los programas de atención básicos del IGSS: Invalidez
Vejez y Sobrevivencia (IVS); Enfermedad Maternidad y
Accidentes (EMA), y el Programa de Especial de Protección para Trabajadores en Casa Particular (PRECAPI).
Se repasa y analiza la situación financiera de la institución con los datos más recientes y las modificaciones
planteadas, desde la óptica pretendida de que la institución invierta sus recursos en instrumentos financieros emitidos y controlados por la banca e identidades
privadas del sistema financiero.
Se describen también los elementos relacionados con
la crisis financiera que provoca la deuda millonaria de
terceros como la del Estado con el IGSS y la de la
patronal también con el seguro social que, además de
permitir que determinadas industrias sigan parasitando, pero ante todo atentando contra los derechos de
todos los trabajadores y trabajadoras del país, afiliados
y afiliadas o no, que si el gobierno y los privados pagarán se tendrían servicios de salud de alta calidad.
Quedará por dilucidar cómo el Estado y los patronos

1.

pagarán la deuda que mantienen con el IGSS, cuyo
monto al año 2016 ascendía a Q. 1,527,699,052
en concepto de cuotas patronales –Q. 771,327,454
el sector privado, representando el 50.49%; en tanto que las municipalidades y entidades descentralizadas debían a esa fecha Q. 756,371,598 equivalente
al 49.51%1-, siendo una deuda acumulada de varias
décadas. En el Congreso de la República existen intenciones para que el Estado pague su deuda acumulada, pero la ciudadanía no ve iniciativas de ley en la
agenda legislativa y tampoco existe partido alguno que
la impulse. Aun más, en la opacidad sigue el monto
actualizado de la deuda real de la patronal y el Estado
con el seguro social a la fecha.
El interés de grupos poderosamente económicos y determinantes por apoderarse de la estructura del seguro social se ha manifestado a partir de los siguientes
elementos: aumentar la tasas de contribución de los
afiliados y afiliadas; disminuir los beneficios de jubilación en relación con los últimos salarios devengados;
exigirle al IGSS que cubra los salarios de los cesados
en el marco de la pandemia –a lo cual la institución se
negó–, y el permitir que se invierta en bonos de privados, generándole ganancias a los bancos comerciales.
En el último tramo de este ensayo se desarrolla de
manera particular el conflicto que se ha desarrollado entre la Presidencia de la República encabezada
en este momento por Alejandro Giammattei Falla y la
Presidencia de la Junta Directiva del IGSS, en torno a
cooptar el modelo de adquisición de medicamentos y
compra de insumos médicos que se puso en marcha
con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas para
Proyectos en Servicios (UNOPS); un intento que también el pasado gobierno de Jimmy Morales Cabrera
(2016-2020) y el Frente de Convergencia Nacional
(FCN)-Nación quiso concretar.
Queda al descubierto que el objetivo de la cúpula gobernante es retrotraer el modelo de adquisiciones de compras onerosas y sobrevaloradas que se usaba antes del
apoyo de la UNOPS, ya que personajes como la actual
titular de la Secretaría General de la República, Leyla
Lemus Arriaga, han operado a favor de farmacéuticas
que se beneficiaban con dicho sistema de compras.

Redacción. “Deuda con el IGSS: 50.49% es del sector privado y 49.51% del Estado”. Diario La Hora, 18 de mayo de 2016. Recuperado en: https://
lahora.gt/deuda-igss-50-49-del-sector-privado-49-51-del-estado/

1. El modelo de seguro social en Guatemala: un poco de historia
El contexto de la Revolución de 1944 y el origen de la seguridad social
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El modelo de la seguridad social en Guatemala es considerado uno de los logros históricos de la Revolución
Democrático-Burguesa de 1944. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), al promulgar la Constitución
Política de la República en 1945 estableció en el apartado de las garantías sociales el Artículo 63 que el seguro social es de carácter obligatorio, en tanto que el 30 de octubre de 1946, el Congreso de la República
emitió el Decreto 295, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS).
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Para comprender el contexto es imprescindible destacar que la Revolución Democrático-Burguesa que
derrocó al régimen instaurado por el general Jorge Ubico Castañeda, así como a su sucesor, Federico Ponce
Vaides, fue el resultado de una rebelión que nació en las filas del Ejército Nacional que obligó a renunciar al
dictador, con la presión de sectores civiles provenientes de la pequeña burguesía y de la naciente burguesía
industrial; sumándose sectores como estudiantes, artesanos y trabajadores2.
Una revolución puede definirse como el proceso integral y completo que culmina con el desplazamiento
violento de una clase sobre otra3, y transforma el régimen político, el Estado, y el modelo económico-social.
Ahora bien, la Revolución Democrático-Burguesa de 1944 –como otras registradas en Estados semicoloniales–, tuvo una limitación menor al canalizar ciertas modificaciones en el régimen político así como en
el modelo económico y social, pero bajo el esquema de desarrollar las fuerzas productivas mediante un
capitalismo nacional.
El historiador Mario Monteforte Toledo describió que la Revolución de 1944 estuvo precedida de la Reforma Liberal de 1871 en la que un sector de la burguesía emergente, ligado a la agroexportación, desplazó
a otra fracción de origen aristocrático y criollo, e instauró las dictaduras liberales como régimen político.
La insurrección que derrocó al dictador Manuel Estrada Cabrera en 1920 dirigida por el Partido Unionista4,
estableció un breve régimen político más proclive a las libertades políticas hasta que asumió el poder Ubico
mediante elecciones generales en 1931. En esa ocasión, el dictador fue el único candidato e instauró un
gobierno autoritario con el respaldo del Ejército Nacional.
Se puede afirmar que en 1944 se registraron eventos más de los que Nahuel Moreno describe como una
revolución en el régimen político en su trabajo “Revoluciones del Siglo XX”5, al desplazar a la partida de
origen militar adscrita al Partido Liberal por medio de un gobierno cívico-militar: la Junta Revolucionaria
de Gobierno que propició las condiciones para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) y un régimen que, como se sabe, antecedió a las administraciones de Juan José Arévalo y Jacobo
Arbenz Guzmán. La de 1944 fue una revolución en el régimen político en la medida que el ubiquismo fue
destronado.

2.
3.
4.
5.

Monteforte Toledo, Mario. “La Revolución de Guatemala 1944-1945”. En: Guatemala historia de una década”. Gustavo Lapola (compilación),segunda edición, Editorial Estudiantil Fénix; Guatemala, Centroamérica, noviembre de 2004.
Ibídem.
Monteforte Toledo, Mario, op. cit.
Recuperado en: www.marxist.org/espanol/moreno/rsxx/l-v.htm#_Toc531192035
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Con respecto al modelo económico y social que en efecto fue modificado por la Revolución de 1944,
se puede decir que la Reforma Liberal, al generar una economía de plantación para la exportación y la
adopción de formas de trabajo cuasi esclavas sobre las espaldas de la población indígena, el proceso fue
acompañado de la apropiación usurpadora de buena parte de las tierras comunales, elemento que fue una
pieza fundamental de modelo social-colonial y conservador que, en suma, dejó desprotegida a la fuerza
de trabajo. Este proceso de acumulación capitalista se produjo, además, con el despojo de los medios de
producción de las comunidades indígenas, es decir, la tierra, que los convirtió en semi proletarios pero con
formas serviles –prestaciones gratuitas– de apropiación de plusvalía.
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La Revolución de 1944 logró eliminar la condición de trabajadores semi serviles y apostó por convertirlos
en trabajadores libres, hecho que a la larga, dio paso a la creación del soporte de protección social con la
fundación del IGSS y la Ley de Seguridad Social. A ello se sumó que en el gobierno de Árbenz Guzmán –que
radicalizó el proceso al ir transformando el modelo– puso en marcha un proceso de reforma agraria que
buscó limitar el latifundio y expropiar las tierras improductivas6 con indemnizaciones a los propietarios
(usurpadores) que, como se sabe, tocó intereses de la trasnacional bananera estadounidense United Fruit
Company (UFCO, por sus siglas en inglés), que operaba en Guatemala y que más tarde fue uno de los motores principales de la contrarrevolución de 19547.
El proceso de la Revolución de 1944 tenía entre otros propósitos, generar una masa campesina de pequeños agricultores similar al estilo farmer8 por medio de comités agrarios, que empoderó a esta capa; además,
permitió el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales del proletariado agrícola pero, sobre
todo, el respeto a las tierras comunales indígenas cuyos poseedores lograron reclamar muchos despojos
de tierra por parte de terratenientes ladinos9.
Acompañado de la creación del IGSS, con la Constitución Política de 1945 se otorgaron otro tipo de garantías y derechos laborales tales como la libertad sindical, la contratación colectiva y el derecho de huelga,
respaldadas todas en el Código de Trabajo.
Acompañado de la creación del
IGSS, con la Constitución Política de 1945 se otorgaron otro tipo
de garantías y derechos laborales
tales como la libertad sindical, la
contratación colectiva y el derecho
de huelga, respaldadas todas en el
Código de Trabajo.

Con el gobierno de Arbenz Guzmán se buscó materializar las garantías sociales de la Constitución Política de 1945. Primero, con el cumplimiento de los derechos laborales y sindicales para los trabajadores
urbanos y rurales que, paralelamente, protagonizaban huelgas contra
los monopolios y la patronal. Segundo, con la reforma agraria, además de entregar tierras a campesinos parcelarios, garantizar derechos
laborales, entre ellos, extender la seguridad social; y se aplicaron planes de crédito, riego y asistencia técnica para la producción agraria;
medidas todas que fueron revertidas por la invasión estadounidense
de 1954 para derrocar al segundo gobierno revolucionario.
Para hacer valer estos derechos se crearon dos grandes organizaciones: la Central General de Trabajadores
de Guatemala (CGTG), y la Central Nacional Campesina de Guatemala (CNCG) que, con la contrarrevolución y bajo métodos de guerra civil, como se mencionó líneas arriba, fueron destruidas.
Con respecto al modelo de seguridad social establecido desde la Revolución de 1944, la característica principal del mismo es que el régimen es de carácter nacional, único y obligatorio, que cubre todo el territorio

6.
7.
8.

9.

Torrielo, Guillermo “La UFCO, IRCA, EEGSA en Guatemala”. En: “Guatemala historia de una década”. Gustavo Lapola (compilación) segunda
edición, Editorial Estudiantil Fénix; Guatemala, Centroamérica, noviembre de 2004.
Ibídem.
Farmer (agricultor) en contraposición a Junker (terrateniente), es una expresión tomada por Lenin para analizar el capitalismo en Rusia, y que Agustín Cueva hace referencia como la forma en que se desarrolló el capitalismo en América Latina. Por ende, uno de los objetivos de la Revolución de
1944 era potenciar la agricultura comercial capitalista desconcentrando los grandes monopolios, con el fin de crear un pequeño agricultor usando
formas asociativas.
Cueva, Agustín. “El Desarrollo del Capitalismo en América Latina”. Editorial Siglo XXI, décimo-novena edición, México, 2004.

nacional y, con su carácter de único, evita la duplicación de esfuerzos y cargas tributarias. Para su funcionamiento financiero, los contribuyentes están bajo un esquema de solidaridad que se integra con aportes
económicos del Estado, patronos y trabajadores.
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Otra determinación que inspiró la creación del modelo fue la unificación de los servicios asistenciales y
sanitarios que el Estado brinda, e impedir el establecimiento de más sistemas de previsión públicos y particulares, según lo considerado en la Ley Orgánica del IGSS, Decreto 295. La argumentación en el Decreto
de creación consideró, con razón, que se sustraía a determinados sectores de la población a contribuir y a
recibir, por ende, los beneficios del régimen y que esto llevaría, como en efecto ha pasado, a una duplicidad
de cargas, esfuerzos y servicios10. Como es sabido, existen gremios, entidades, asociaciones privadas y organizaciones –como el magisterio y otras– que tienen sus propios sistemas de previsión social.
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La creación del IGSS se concibió bajo el modo de producción capitalista donde el Estado tiene la función,
como señala su Ley Orgánica, de cumplir con “una política progresista y democrática” que incluye garantizar los derechos laborales, pero circunscrito a la aplicación de “orientaciones de carácter tecnocráticas y
alejadas de los intereses político-partidistas”, para la conducción de la institución.
2. La seguridad social en Guatemala
El carácter del IGSS
Lo cierto es que la fundación del IGSS fue una conquista que los gobiernos siguientes tuvieron que garantizar. Este fue un esquema que correspondió a un momento del capitalismo mundial, producto de la lucha de
clases en el marco de la II Guerra Mundial, la derrota del fascismo primero, y la lucha anticolonial después;
el imperialismo tuvo que otorgar concesiones a la clase trabajadora para que ésta no se decantara por el
socialismo, aunque bajo un esquema burocratizado que existía como un sistema económico alterno.
Frente a estos derechos sociales y conquistas importantes reivindicadas por la clase trabajadora y movimientos sociales amplios, que se defienden desde los gobiernos de Arévalo Bermejo y Arbenz Guzmán, los
regímenes de orientación derechista -defensores del régimen liberal- posteriores a 1954 no lo han podido
eliminar, a pesar del trabajo de cúpulas de militares y civiles. Pero en caso del IGSS, uno de los presupuestos
dictaba ser extendido a toda la población trabajadora; de hecho, con el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, se buscó aplicarlo en la ruralidad guatemalteca pero tras la contrarrevolución de 1954, se fue limitando
a un segmento de la llamada Población Ocupada, que gozaba y mantenía derechos como la seguridad social.
Pero en la actualidad, la mayor parte de la llamada Población Económicamente Activa (PEA), tanto quienes
laboran en el sector formal de la economía bajo formas que incumplen estas garantías sociales, pasando
por trabajadores del Estado hasta obreros agrícolas, incluidas empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, por ejemplo; el sector de la PEA que realiza actividades económicas en el sector informal
no tiene derecho a la seguridad social.
En la actualidad, para atender a los derechohabientes el IGSS desarrolla tres programas:
a) Enfermedad y Maternidad (EMA)
b) Invalidez,Vejez y Sobrevivencia (IVS).
c) Programa de Especial de Protección para Trabajadores en Casa Particular (PRECAPI).
La promulgación de la Constitución Política de 1985 estableció en el Artículo 100 que:
…el Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación;
su régimen se instituye como función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria.
10.

Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto 295, Congreso de la República, 30 de octubre de 1946.

En este artículo se establece claramente que al IGSS le corresponde la aplicación del régimen de seguridad
social.
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La Corte de Constitucionalidad (CC) por su parte, desarrolló ese artículo con respecto a la autonomía
técnica y orgánica que esta institución posee, aduciendo que con respecto a la segunda, es una potestad de
carácter constitucional. Esta competencia no es sobre una cuestión puramente administrativa sino determina que:

7

…no debe ser restringida, ni limitada sobre los organismos rectores y administrativos del ente, ni promover
contra este la competencia institucional.

Por otro lado, se aclara la obligación del Poder Ejecutivo para que en el Presupuesto Anual de Ingresos y
Egresos del Estado, asuma la cuota correspondiente como tal y como empleador, la cual no podrá ser ni
transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal correspondiente. Se reafirma, además, el principio de solidaridad –el aporte financiero del Estado, trabajadores y patrones– para garantizar los derechos sociales del
trabajador y la trabajadora, planteando la necesidad de ampliar su capacidad hacia toda la PEA. Por último,
tal como plantea la Ley Orgánica del IGSS de 1946.
Según el Informe Anual de Labores de 2018, y tal como lo muestra el cuadro a continuación, el IGSS cubre
en la actualidad a la siguiente población así como los montos correspondientes de los programas y los
valores con respecto a la masa salarial.
Cuadro 1
Población, salarios y pagos por pensiones que cubre el IGSS
Descripción
Total de población protegida
Afiliados cotizantes al seguro social
Esposas y compañeras
Hijos menores de siete años
Pensionados programa de accidentes
Pensionados del programa IVS
Clases pasivas del Estado
Población no afiliada atendida por emergencia
Porcentaje de cobertura del seguro social a la población total
Masa salarial de trabajadores afiliados cotizantes del IGSS
Masa salarial de afiliados de patrones particulares
Salario mensual de trabajadores afiliados al IGSS
Patrones inscritos al IGSS
Patrones cotizantes al IGSS
Número de pensiones por riesgo de invalides, vejez y sobrevivencia
Monto anual pagado de pensiones del programa IVS
Pago en cuota mortuoria del programa IVS

Cantidad de Población
3,182,032
1,325,537
539,837*
1,000,531*
3,688 *
178,536*
100,575*
33,288*
18.4%11
Q. 72,182,922,710**
Q. 58,981,975,939**
Q. 4,538.16**
92,760*
23,660*
178,536*
Q. 2,867.813,138**
Q. 4,324,712 **

* Cantidades de población atendida; ** Cantidades en Quetzales.
Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras oficiales del IGSS según
el Informe Anual de Labores de 2018.
11.

Este dato se elaboró con base en estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con base en el Censo de Población de 2002, de una
población total en Guatemala en 2018 de 17,302,084, ya que las cifras que el Censo de 2019 presentó es un número irreal de habitantes de un poco
de 14.7 millones.
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En el Plan Estratégico Integral de la entidad, se plantea ampliar la base de afiliados mediante el esquema
actual de cobertura, tomando como base el crecimiento de las empresas y sus programas de expansión, por
un lado; por el otro, ensanchar el acceso a la seguridad social de nuevos grupos poblacionales por medio
de esquemas de cobertura a patrones, profesionales independientes y emprendedores.
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Esto tiene varias aristas para desarrollar, pero aquí mencionaremos elementos generales sobre esta situación. Primero está el hecho que en el espíritu de creación de la institución, fue orientado bajo un esquema
desarrollista con la ilusión que, en los marcos de un modo de producción capitalista, podría generarse un
acceso a los recursos y los ingresos más equitativo.
Segundo, en la Constitución Política y en las sentencias de la CC se presume también que puede ser alcanzado dentro del mismo modo de producción capitalista existente, con la diferencia que el modelo económico y social que insistió realizar la Revolución de 1944, y fue truncado por la intervención yanqui, el actual
es más dependiente de los centros imperialistas y generador de mayor desigualdad, con el matiz de carácter
extractivista y las consecuencias de despojo, pauperización y flexibilización laboral.
Tercero, se plantea que la ampliación se realizará bajo el esquema actual de cobertura, el cual ha demostrado ser insuficiente con moras y deudas por parte del Estado como tal y como patrón, así como por parte
de la patronal.
Cuarto, para enfrentar una problemática como bien lo señala en las prioridades el Plan Estratégico Institucional de ampliación a los esquemas de cobertura, existen formas de ocupación actuales, más producto de
la precarización que de la introducción de formatos acordes a nuevas tecnologías y economías consustanciales a la informatización.
Características de la masa afiliada
Según datos oficiales encontrados en el Informe Anual de Labores de 2018, la población atendida había
crecido tendencialmente. El número de afiliados que en 2014 era de 1 millón 237 mil 267, en 2018 fue de 1
millón 324 mil 537, es decir, un crecimiento de 87 mil 270, una cantidad baja si consideramos que la Población Económicamente Activa (PEA) era de siete (7) millones 114 mil 935, según estimaciones del Instituto
Nacional de Estadística (INE) para 2019. Mientras que la Población Ocupada para antes de la crisis que
provocó la pandemia que aumentó el desempleo y la informalidad, era de 6 millones 935 mil 867 personas,
de las que 170 mil 072 se encontraba desocupada.
Estas cifras generan suspicacia cuando se menciona que el 70 % de la PEA es informal. Pero, a la vez, que
de una PEA superior a los siete (7) millones el IGSS cubra solamente casi medio millón. Esto, sin contar
que la Población en Edad de Trabajar de 12 millones 035 mil 359 de habitantes, según datos de la Encuesta
Nacional de Empleos e Ingresos (ENEI) de 2019.
Por otra parte, la población atendida sobrepasa los tres (3) millones de habitantes, incluidos los cotizantes
que son 1.3 millones de trabajadores y trabajadoras, incluyendo a esposas y compañeras, hijos menores de
siete (7) años, clases pasivas del Estado, pensionados del programa IVS, pensionados del programa EMA y
población no afiliada estimada en casos de emergencia. Los datos anteriores apenas si representan el 18.2%
de la población total del país, aunque debe de tomarse en cuenta que son datos con base en estimaciones
para 2018, a partir del Censo de Población de 2002.

Los sectores económicos más cotizantes por rama son:
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a)
b)
c)
d)

Servicios con 672 mil 760 personas.
Comercio con 285 mil 076 personas.
Industria Manufacturera con 160 mil 831 personas; y,
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca con 135 mil 610 personas12.

Otra particularidad es la transformación de la estructura del empleo, pues de un país de carácter agrario
como fue hasta la década de 1950 del siglo pasado, y pese a que buena parte de la fuerza laboral sigue
estando en el agro, se ha perdido preponderancia en la ocupación por los sectores de servicio y comercio.
De igual forma, el sector manufacturero, que hace unas cuantas décadas se visualizó como una alternativa al
modelo económico latifundista, hoy es inferior al sector del comercio y servicios, aunque superior al agro;
las transformaciones en este sector con la introducción de las maquilas, tampoco significó cambios cuando
a finales de la década de 1970 el modelo de sustitución de importaciones se vino abajo. Debe destacarse
que los cambios en la producción manufacturera, al orientarse hacia el exterior no generan encadenamientos productivos.
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Estos datos se pueden identificar en los valores que el IGSS muestra sobre la masa salarial de trabajadores
afiliados-cotizantes para 2018, de un total de Q. 72,185,922,710 de masa salarial.
Gráfica 1
Masa salarial de afiliados-cotizantes por rama de actividad económica para el año
(Cifras expresadas en quetzales)

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras oficiales del IGSS según
el Informe Anual de Labores de 2018.

12.

Informe Anual de Labores del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) 2018, página 30.

A partir de estos valores de la masa salarial, se observa también como los sectores de servicios y comercio
son los preponderantes en el modelo económico. En otros, como la explotación extractiva, apenas 2 mil
745 afiliados cotizan y resulta que su aporte en masa salarial es la de menor cantidad, con un aporte de
solo Q. 256 millones 449 mil 031.
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Por otra parte, la mayoría de cotizantes son hombres y están en el rango de edad entre 25 a 29 años -siendo 178 mil 014 los hombres, y 80 mil 760 las mujeres-, lo cual muestra que, pese a esta gran inequidad, en
términos limitados la institución todavía cuenta con capacidad financiera pero en la medida que este rango
de edad aumente, siempre que sigan cotizando y existan empleos que aseguren esta cobertura para poder
seguir financiando al IGSS13. Por supuesto que aquí no se toman elementos como la deuda del Estado como
tal y como patrón, que asciende a un monto de Q. 43 mil 810, millones 144 mil 392, así como la deuda
millonaria del sector privado empleador.
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Según un reportaje del diario elPeriódico, la deuda del Estado hacia al programa de Enfermedad, Maternidad
y Accidentes (EMA) es de Q. 2.5 millardos para 2020, mientras que para el programa de Invalidez, Vejez y
Sobrevivencia (IVS) lo adeudado es de Q. 281.1 millones. Según esta nota, el Ministerio de Finanzas Públicas
(MINFIN) destinó para el año en curso Q. 710 millones para contribuir lo que por ley le corresponde al
Estado hacia los programas de la institución. Por otro lado, la deuda acumulada por el Estado a favor del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) suma Q. 42.85 millardos hasta octubre de 202014.
Estos datos muestran como la institución, pese a su mandato legal, es incapaz de cumplir el aumento de
cobertura así como también con su perspectiva estratégica; no obstante que tiene planificado ese aumento
de cobertura, el aporte ha sido mínimo. Esto constituye una situación agravada por la crisis donde tan solo,
desde el inicio la cuarentena por el COVID-19, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) indica que han sido reportados cesantes un poco más de 110 mil trabajadores, mientras que el IGSS reportó
un poco más de 107 mil 612 cotizantes, y el aumento de la informalidad en un millón 300 mil personas15
aunque algunos analistas refieren que podrían perderse hasta 150 mil cotizantes al IGSS. Ahora, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que a mediados de julio Guatemala
perdería 200 mil empleos directos, siendo los sectores comercio y turismo los más afectados16, producto
de las secuelas de la pandemia.
Para septiembre, según elPeriódico el IGSS reportó que en enero se contabilizaba 1 millón 349 mil 864
de cotizantes, en tanto que la cifra para julio fue de 1 millón 242 mil 252; una baja del 7.97%. No obstante,
mencionó el matutino, las estadísticas muestran que durante el confinamiento se registraron nuevas inscripciones de marzo a julio en el orden de las 35 mil 128 personas nuevas cotizantes17.
El mismo Informe Anual de Labores de 2018 resaltó que el número de patrones inscritos para ese año fue
de 92 mil 760, aumentando solamente 5 mil 734 empleadores18 desde 2015, cuando se registraron 87 mil
026. Nuevamente, los sectores comercio y servicios son los que más patrones inscritos tienen con 26 mil
884 y 30 mil 916, respectivamente. Mientras que minas y canteras fue la más baja con solo 322 patrones
inscritos19.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Informe Anual de Labores del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), 2018.
Redacción. “Estado le adeuda Q. 42.85 millardos al IGSS”. Diario elPeriódico, 26 de abril de 2020. Recuperado en https://elperiodico.com.gt/
economia/2018/11/26/estado-le-adeuda-q42-85-millardos-al-igss/
Bolaños, Rosa María. “IGSS perdió más de 100 mil afiliados por la pandemia, según ministro de Trabajo”. Diario Prensa Libre, 08 de septiembre
de 2020.
Aguilar, Denis. “CEPAL prevé para GT un contracción de -4.1% y pérdida de 200 mil empleos”. Diario La Hora, 15 de julio de 2020. Recuperado
en https://lahora.gt/cepal-preve-para-gt-un-contraccion-de-4-1-y-perdida-de-200-mil-empleos/
Muñoz, Heidi. “Se frenó la pérdida de empleos formales”. Diario elPeriódico, 23 de septiembre de 2020. Recuperado en https://elperiodico.com.
gt/economia/2020/09/23/se-freno-la-perdida-de-empleos-formales/
Sin embargo, como producto de la pandemia se reportó que 2,928 empresas dejaron de cotizar, acogiéndose 4 mil 509 patronos al diferimiento
del pago de la cuota patronal de marzo a julio, cuyo monto asciende a Q. 537.26 millones. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/economia/2020/09/23/se-freno-la-perdida-de-empleos-formales/
Informe Anual de Labores del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), 2018, página 34.
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Por otra parte, con respecto a los patrones que cotizan para 2018 fueron 23 mil 610, aumentando solamente 1 mil 363 nuevos empleadores desde 2015, cuando fueron 2 mil 247 patrones cotizantes. De nuevo,
comercio y servicios fueron los sectores donde más se registró esta categoría con 8 mil 191 y 9 mil 809,
respectivamente. Mientras que minas y canteras solo registró 66 patrones que cotizan para la seguridad
social20.
En lo que se refiere a la infraestructura para la atención de los afiliados y población protegida, para el 31
de diciembre de 2017 el IGSS contaba con 2 mil 448 camas, mientras que en materia hospitalaria y clínica
tiene las siguientes instalaciones:
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Cuadro 2
Capacidad instalada en infraestructura del IGSS
Unidades Médicas
Hospitales
Policlínicas
Centros de Atención Integral (CAI)
Consultorios
Periféricas
Puestos de Salud
Unidades Asistenciales
Salas Anexas
Unidades Integrales de Adscripción
Total

Cantidades
23
1
4
38
2
11
2
2
41
12421

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

Por último, un elemento que se abordará es lo relacionado con la seguridad ocupacional y laboral. Esta
obligación tiene en su base la responsabilidad patronal para generar condiciones y ambientes adecuados de
seguridad e higiene. Los patronos tienen la obligación que, tanto las instalaciones, maquinaria e infraestructura, estén en óptimas condiciones pero, también, llevar un control sobre la salud de las y los trabajadores.
Las condiciones de seguridad e higiene por motivo de la pandemia y ante las incesantes denuncias de
contagios en muchos centros de trabajos como maquilas, supermercados, bancos y otros, muestran como
el IGSS, pese a contar con políticas de promoción de higiene laboral, es ineficiente aunque en este rubro
también tienen responsabilidad los Ministerios de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) y de Salud Pública
y Asistencia Social (MSPAS) que, sin embargo, han sido estrictos con el cuidado de la salud de los trabajadores. No se cuenta con cifras salvo en materia de accidentes sin desagregación de qué tipo y cuáles de
éstos, son producto de accidentes laborales o si corresponden a procesos de enfermedad crónicas por
condiciones laborales.
El IGSS cuenta con un Reglamento de Seguridad e Higiene que mandata la creación de Comités de Seguridad en los centros de trabajo que deben estar conformados por patrones, trabajadores e inspectores de
seguridad del MINTRAB que, junto con el IGSS, están obligados a brindar asesoría en materia de mejoras
a las condiciones de seguridad e higiene, así como dictar normas para que existan estas circunstancias y
detectar las causas de accidentes en los ambientes laborales. No existe tampoco el dato de en cuántas
empresas funcionan estos comités y cuál es su nivel de impacto.

20.
21.

Ibídem.
Los datos corresponden al año 2017.
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Las condiciones de seguridad e higiene por motivo de la pandemia
y ante las incesantes denuncias de
contagios en muchos centros de trabajos como maquilas, supermercados, bancos y otros, muestran como
el IGSS, pese a contar con políticas
de promoción de higiene laboral,
es ineficiente aunque en este rubro
también tienen responsabilidad los
Ministerios de Trabajo y Previsión
Social (MINTRAB) y de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Por otro lado, los patronos deben estar anuentes y permitir todo tipo de
inspección para cumplir con las normas de higiene laboral. Entre éstas
está la que obliga al patrón a que permita el examen de las condiciones y,
en caso contrario, pueden ser sancionados con base en las disposiciones
del Código de Trabajo. Sin embargo, las multas que establece son muy
bajas –hasta Q. 1,000.00–, en tanto que, en casos delicados, permite a las
autoridades del MINTRAB cerrar instalaciones solo sí existen causales
que afecten la vida, la salud o la integridad física de la persona. Pueden
reabrirse solo si los motivos de cierre desaparecen.

Estos elementos se ilustran como una línea de acción que se encuentra
en la Política Preventiva de la Seguridad Social. En ese documento, el
IGSS adopta un criterio de productividad que no se limita solo a la producción por unidad de tiempo, como lo aborda el discurso empresarial,
sino que abarca aspectos como calidad, manejo adecuado y modernización de los procesos productivos; aspectos que también van de la mano con ambientes laborales e higiene en los procesos productivos, adecuados según este concepto, contando con mayor integridad que el empresarial para lograr la productividad.
3. Funcionamiento de los principales programas
El régimen de seguridad social comprende tres (3) programas:
i) Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA).
ii) Invalidez,Vejez y Sobrevivencia (IVS); y,
iii) Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular (PRECAPI).

I. Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular (PRECAPI)
•

•

A través del programa se brinda respaldo y servicios a este sector laboral en las áreas de maternidad, niño sano -hasta los 5 años de edad-,
y accidentes. Las trabajadoras de casa particular pueden tener estos beneficios con un aporte trimestral que consiste en Q. 102.99 para la
trabajadora, y Q. 209.10 para el empleador o
empleadora, haciendo un monto de Q. 312.9,
cuyos beneficios también se extienden a los bebés nacidos en el momento que ya se encuentran dentro del programa.
Provee de atención médica prenatal y postnatal, parto, control, laboratorios, laboratorio ultrasonido y exámenes especiales, servicios de
ambulancia, hospitalización por parto, prestaciones en dinero y subsidio económico durante

el período de suspensión por maternidad, con
base en el salario mínimo.
•

En cobertura de Niño Sano cuentan con consulta médica de crecimiento y desarrollo, control
de vacunas, ayuda nutricional y atención hasta
los cinco años de edad.

•

Por el servicio de Accidente se tienen los siguientes beneficios: consulta médica, asistencia odontológica, exámenes especiales y de
laboratorio, servicio de ambulancia en caso de
emergencia, hospitalización, cuidados especiales, rehabilitación y prestaciones en dinero (dicho subsidio es igual a dos tercios del salario
mínimo diario fijado por la actividad no agrícola vigente).

II. Programa Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA)
situación de desempleo. Además, la obligación
del empleador a reportar la muerte de los trabajadores afiliados, en el plazo de tres días hábiles. Los afiliados son la esposa o compañera así
como los hijos menores de cinco (5) años.

Beneficios:

Análisis de situación

•
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•

En los casos de maternidad, los beneficios son
similares aplicados a la preñez, parto y postparto: indemnización en períodos previos y posteriores, fijados proporcionalmente a los ingresos
de la afiliada. Ayuda en lo que corresponde a
lactancia, y en caso de muerte de la afiliada,
entrega de las prestaciones a los familiares que
dependan de ella23.

•

Las prestaciones relativas son en dinero y en
servicios; es un subsidio diario cuando la enfermedad cause incapacidad por el trabajo y cuota
mortuoria24. Las prestaciones en servicios son:
promoción de la salud y prevención de enfermedades, asistencia médico-quirúrgica, general y especializada, hospitalización, asistencia
odontológica y farmacéutica. Suministro de
aparatos ortopédicos y protésicos; exámenes
radiológicos, de laboratorio y demás pruebas
complementarias, servicio social y transporte.

•

•

22.
23.
24.
25.

En caso de incapacidad temporal, servicios
médicos, quirúrgicos, terapéuticos, aparatos
ortopédicos, e indemnización que se proporciona a sus ingresos. También por incapacidad
permanente, parcial o total. En caso de muerte,
la entrega de las pensiones se estiman sobre las
determinaciones actuariales, más una suma por
gastos fúnebres a los causahabientes que hayan
dependido del occiso, especialmente esposa e
hijos22.

Tienen derecho a esta prestación los trabajadores y trabajadoras afiliadas. El trabajador en
período de desempleo, que dentro de los seis
meses calendario previos, haya contribuido
cuatro períodos. Asimismo, los hijos menores
de cinco años del trabajador afiliado/a y el trabajador desempleado/a25.
La esposa o compañera de un trabajador fallecido, siempre que esté en estado de embarazo,
cuando el afiliado haya fallecido. La entrega
de beneficios en caso de muerte al trabajador
afiliado o en desempleo, que al momento de
su fallecimiento tiene derecho a prestaciones;
la esposa o compañera del afiliado. La afiliada
embarazada siempre que la muerte sea agravada por el estado de preñez; y los hijos menores
de dos (2) años del trabajador afiliado, o en

•

La esposa o compañera de un trabajador fallecido, siempre que esté en estado de embarazo,
cuando el afiliado haya fallecido. La entrega
de beneficios en caso de muerte al trabajador
afiliado o en desempleo, que al momento de
su fallecimiento tiene derecho a prestaciones;
la esposa o compañera del afiliado. La afiliada
embarazada siempre que la muerte sea agravada por el estado de preñez; y los hijos menores
de dos (2) años del trabajador afiliado, o en situación de desempleo. Además, la obligación
del empleador a reportar la muerte de los trabajadores afiliados, en el plazo de tres días hábiles. Los afiliados son la esposa o compañera así
como los hijos menores de cinco (5) años.

Obligaciones de los patronos:
•

La concesión de permisos a los trabajadores
para asistir a consultas a centros de atención
médica. En caso de accidente o maternidad,
suspender las labores del trabajador o trabajadora en caso de incapacidad.

•

El patrón no puede cancelar los contratos del
trabajador o trabajadora que esté recibiendo
subsidio por enfermedad o maternidad. Recuperar sus respectivos puestos o asignarle ocupación análoga. En caso que la capacidad sea
solo parcial, asignarle un puesto con la capacidad remanente de trabajo; si no se cuenta ni
con ésta, el patrón debe indemnizar con base en
lo reglamentado por el Código de Trabajo.

•

El patrono tiene la prerrogativa que durante
el período de incapacidad de un trabajador o
trabajadora, puede colocar a otro interinamente
a quien tiene el derecho de despedir, sin responsabilidad alguna; es decir, que deja en total
indefensión, tanto a quien sufrió la incapacidad
como al que lo cubrió interinamente en el puesto. En caso de un incumplimiento patronal en
lo que respecta a inscribirlo en el régimen de
seguridad social o por omisión de informar a
los trabajadores de las planillas y por ende, que
no se satisfagan las condiciones para el derecho

Artículo 28 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Artículo 30 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Artículo 5 del Reglamento sobre Protección Relativa a Enfermedades y Maternidad. Instituto Guatemalteco del Seguro Social.
Artículo 7 del Reglamento sobre Protección Relativa a Enfermedades y Maternidad. Instituto Guatemalteco del Seguro Social.
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el derecho de las prestaciones, el IGSS las otorgará pero cobrando al patrono el costo de las
mismas, y sin perjuicio de la obligaciones patronales de pagarlas.
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•

Los patronos particulares y el Estado como patrono, aportan el 4% del total de salarios del trabajador o trabajadora. Los trabajadores el 2% de su
salario. El Estado como tal, debe entregar el 1%.

III. Programa Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS)
El Reglamento sobre Protección Relativa a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), norma la protección relacionada con la invalidez, vejez, fallecimiento, orfandad, viudez y beneficiarios.
•

•

•

Para tener derecho se debe haber contribuido
36 meses en los seis años anteriores al momento del primer día de la invalidez. Los tipos de
invalidez son totales y gran invalidez. La primera se da cuando algún afiliado o afiliada,
está incapacitado/a para obtener el 33% de lo
que habitualmente percibe un trabajador sano.
La segunda, cuando el afiliado está incapacitada para obtener una remuneración y necesita
el soporte de otra persona para su necesidades
cotidianas.
El cálculo es similar a la pensión de vejez, y
además establece que no debe exceder el 80%
de la remuneración base. La pensión de gran
validez dice que será igual a la pensión de validez total más el 25% del monto que resulta
de la aplicación de un 50% de la remuneración
base, y un 0. 5 % de la remuneración base por
cada seis meses de contribución que tenga el
asegurado/a en exceso, sobre los primeros 120
que haya contribuido. El tiempo de beneficio
de esta pensión será de un año con posibilidad
de ampliarla previo examen del Departamento
de Medicina Legal de esta institución.
Para obtener la pensión de vejez se debe tener
acreditado un número de contribuciones en una
escala; que parte desde 180 contribuciones en
2010 a 240 (meses) en 2014. Los afiliados a
partir de 2011, deben haber contribuido con
240 meses. Aclara que para recibir esta prestación deberá haber cumplido 60 años.

Conformación de la pensión de vejez:
•

El 50% de la remuneración base. El 0.5% de
la remuneración base por cada seis meses de
contribución que tenga asegurado un exceso
sobre los primeros 120 meses de contribución.
Una asignación familiar equivalente al 10% del
monto calculado bajo las primeras dos operaciones anteriores, por cada una de las personas
que conforman su grupo familiar.

•

Este programa y para otros, incluye a los hijos
menores de 18 años, hijos adoptados, esposa o
compañera en unión de hecho y, madre si depende económicamente y no es pensionada. El
beneficio de pensión de Invalidez Total, Vejez
y Gran Invalidez no excederá el 80% de la remuneración base. Si se excede este límite, se
reducirá proporcionalmente las asignaciones, y
se reajustará conforme disminuyan los beneficiarios que integran el grupo familiar del asegurado.

•

Alcanzada la edad requerida para la jubilación
se termina la relación laboral sin tener derecho
a la pensión de vejez y se le otorga el derecho a
una asignación única. El cómputo total no deberá exceder tres veces la remuneración de la
base calculada, para cuando los salarios sean
superiores a la pensión referida.

•

La cuota mortuoria se aplica a los casos de fallecimiento del afiliado o afiliada, y cuando el
trámite de la pensión está pendiente de resolución. Se otorga a los asegurados con derecho a
pensión de invalidez o vejez, cargas familiares
y pensionados por el programa de IVS.
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IV. Las disposiciones financieras de todos los programas del IGSS
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Las fuentes son las que determinan las contribuciones, según el modelo de reparto o solidaridad; los
rendimientos de los fondos que respaldan las Reservas Técnicas del Programa (RTP), y otros recursos
que se establezcan. Los montos de los y las contribuyentes del modelo son:
i)

Los patronos particulares y el Estado
como patrón, contribuyen con 3.6% del
total de salarios de sus trabajadores afiliados.
ii) Los trabajadores afiliados, el 1.83% de
sus salarios.
iii) El Estado como tal, el 25% total de pagos efectivos efectuados por concepto
de prestaciones.

Los excedentes mensuales de ingresos sobre los
egresos constituyen las Reserva Técnicas del Programa (RTP).
En este esquema se prevé mantener el equilibro financiero, el cual debe funcionar bajo el método financiero de primas escalonadas adaptadas para el
financiamiento del programa. Se aplicará cuando
los ingresos de los y las contribuyentes y el rendimiento de la RTP sean inferiores al total de egresos
por prestaciones y gastos administrativos del programa; se aumentarán las tasas de contribución para
garantizar el equilibrio, salvo si el Estado aporta los
recursos necesarios.

Cuadro 3
Servicios de atención médica del IGSS del Programa EMA para el periodo 2014-2018
Servicios
Consulta Médica
Emergencia
Primeros Auxilios
Egresos hospitalarios

2014
4,750,640
1,242,580

2015
4,762,930
1,255,753

2016
4,744,620
1,262,291

2017
4,838,087
1,289,507

2018
4,985,658
1,326,392

59,012
149,632

56,788
146,387

56,297
153,631

56,533
151,745

54,171
146,846

Fuente: elaboración propia sobre la base de Informes Anuales de Labores del IGSS.

El cuadro anterior evidencia cómo este programa
tiene la función básica de atender a la población
trabajadora, sobre todo a partir de las cifras observadas en torno a consultas médicas y emergencias,
así como de las incapacidades otorgadas por la institución para atender a los trabajadores y trabajadoras
afiliadas.

Por otro lado, el total pagado en 2018 en pensiones
por causa de muerte del programa EMA fue de Q.
4 millones 353 mil 795.09, en tanto que el monto
pagado por incapacidad temporal en este programa
para el mismo año fue como se consigna en la siguiente figura.

Gráfica 2
Pensiones pagadas por el programa EMA por causa de muerte
(Cifras expresadas en quetzales)

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras oficiales del IGSS según el Informe Anual de Labores de 2018.
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Aquí se identifica que la mayoría de casos atendidos son por accidentes, pero no se aclara si estos
son producidos en el entorno laboral, y no obstante que la institución tiene una política de seguridad
ocupacional, no existen evaluaciones de la mejora
de estos ambientes, o de la naturaleza de estos accidentes, es decir, si son accidentes de otra índole,
incluyendo los sucedidos en los espacios públicos y
hechos de violencia.
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Otras prestaciones que otorga este programa son
de incapacidad permanente y cuota mortuoria por
causas de muerte. Según el Informe Anual de Labores de 2018 ya citado, en lo que se refiere a la
incapacidad permanente, el monto pagado fue de Q.
1 millón 156 mil 682.61 atendiendo 631 casos. En
lo que respecta a la cuota mortuoria, se pagó Q. 1
millón 494 mil 112.50 atendiendo 1 mil 122 casos.
En 2018 se pagó un monto de Q. 4 millones 324 mil
712.00, respectivamente26.
Según el mismo informe, recientemente se puso en
marcha el PRECAPI para atender a trabajadoras de
casa; el monto pagado total fue de Q. 7 mil 357.19,
atendiendo solo un caso27.
El equilibrio financiero de la institución es una fortaleza necesaria, pero el hecho que los gastos administrativos corran por cuenta de las reservas del

programa genera una duda. Por otro lado, la asignación de cuotas mayores a los y las contribuyentes
debe ser con base en las capacidades de pago reales,
donde son los patronos los que mejor posición tienen.
Sobre los tutelajes que el IGSS tiene, el Artículo
46 lo faculta para autorizar que se entregue hasta
la mitad de dichas prestaciones a los alimentistas o
dependientes económicos del pensionado, cuando
esté en estado de inconsciencia y no pueda recibir
las prestaciones. De igual forma, cuando haya una
incapacidad de orden legal –Artículo 47–, el instituto determina quién las recibirá si no existe representante legal.
Asimismo, se le otorga cierta discrecionalidad a la
institución en lo que respecta al derecho a controlar
el uso que se haga a las sumas de dinero en concepto
de prestaciones -Artículo 48–, para garantizar que
se destinen a necesidades reales del pensionado o
sus beneficiarios.
Por último, al igual que en el programa EMA, el
instituto asumirá las prestaciones equivalentes en
convenios, pactos y contratos colectivos entre trabajadores y patronos, cuando las prestaciones sean
más favorables que las entregadas normalmente por
el IGSS –Artículo 64–.

Gráfica 3
Pensiones pagadas en el programa EMA en el periodo 2014-2018
(Cifras expresadas en quetzales)

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras oficiales del IGSS según el Informe Anual de Labores de 2018.

26.
27.

Informe Anual de Labores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 2018, página 66.
Ibídem.

Para el año 2020 el monto total de pensiones pagadas en el programa IVS fue Q. 2 mil 867 millones
813 mil 137.5128.

Lo pagado por el IVS en 2018 según los datos publicados en el Informe Anual de Labores para ese
año, fueron:
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Cuadro 4
Casos de pensiones vigentes, cantidad de pagos y montos pagados de pensiones
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Riesgos
Invalidez
Vejez
Sobrevivencia
Total

Casos de Pensionamiento
Vigentes
7,176
86,612

Cantidad de Pagos
101,221
1,233,133

Montos pagados en
quetzales
145,759,542.64
2,154,070,008.60

57,795
147,583

856,426
2,180,730

567,983,586.23
2,867,813,137.51

Fuente: elaboración sobre la base del Informe Anual de Labores de 2018 con datos de la nómina general y del sistema de
contabilidad integrada (monto y pagos).

Las pensiones por vez constituyen los montos más
altos en quetzales, casos de pensionamiento y número de pagos. Esta es una realidad apremiante que
en la medida que aumenta la población en edad de
vejez, se tendrán que ir obteniendo las fuentes para
seguirlo financiando, sobre todo con la búsqueda
del equilibrio financiero. La única forma es aumentando la cobertura para la población joven tenga
derecho a prestaciones, y que se financie proporcionalmente con respecto a los salarios más altos.
En lo que respecta a la cuota mortuoria, del programa IVS entre 2014 y 2018 ha ido en aumento, tal
como lo muestran las cifras presentadas en el Informe Anual de Labores:
•
•

•
•
•

En 2016 se pagó Q. 2,080,312.50.
En 2017 se pagó Q. 2,106,780.50.
En 2018 se pagó Q. 4,324.712.00.

Es decir, que desde 2014 hasta el 2018 se registró
un aumento del monto total pagado de Q. 2 mil 589
millones 774.5; este dato indica un aumento de la
mortandad en los afiliados y, por ende, más montos
pagados, lo cual podría llegar a desequilibrios financieros si en la pirámide de quintiles poblacionales,
la población de 25 a 29 años no sigue cotizando con
el mismo impulso, así como sino entran nuevos y
amplios contingentes de población joven al mercado laboral.

En 2014 se pagó Q. 1,734,937.50.
En 2015 se pagó Q. 1,875,450.00.

4. Se ha destruido el sistema de solidaridad
Es importante señalar que la seguridad social en muchas partes del mundo ha experimentado un ataque
en cuanto a los derechos de la clase trabajadora, con la introducción de contrarreformas de carácter paramétricas29. Es necesario destacarlo porque se ha destruido el quid del sistema de solidaridad o de reparto
basado en el aporte de patronos, el Estado y trabajadores. Así ha sucedido en El Salvador y Chile, donde se
dio una total privatización del sistema de pensiones. En otros países ha existido una disminución de este
derecho pero manteniendo el sistema de reparto, como reducir los beneficios que reciben las y los trabajadores, congelando beneficios o la indexación de las pensiones, aduciendo disminución de la carga fiscal.
Otras modalidades ha sido incrementar las tasas de contribución, lo que siempre afecta proporcionalmente
más el trabajador y trabajadora; o el aumento de los años de contribución para estos. Todo esto fue parte
28.
29.

Ibídem.
Estas reformas fueron sugeridas en el Consenso de Washington como parte de la agenda neoliberal que se implementó a escala global, después de
la crisis mundial capitalista de mediados de la década 1970 del siglo pasado, y concernía a un proceso de ir reduciendo los derechos sociales; en
este caso, la seguridad social, aduciendo costos del modelo de reparto y la imposibilidad de éste, para atender a la población beneficiada con los
programas de jubilación debido al envejecimiento de ésta, pero obviando la precarización laboral y la pérdida de derechos como el de la jubilación.

de los dictados del denominado Consenso de Washington30, que no es más que el programa de las oligarquías mundiales neoliberales para afectar los derechos conquistados por la clase trabajadora posterior
a la Segunda Guerra Mundial.
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En Guatemala, al déficit crónico existente en la cobertura de seguridad social para la población en edad de
trabajar, si bien no ha existido un aumento de los años de cotización –salvo para los trabajadores y trabajadoras del IGSS aplicado como un plan piloto–, se aplica una modalidad de tasas diferenciadas en las contribuciones. Este consistió en que desde 2010, las cuotas requeridas fueran de 180 fijando un escalafón de
cuotas a partir de 2012 con 192, y gradualmente hasta el 2014, con la cuota mínima de 240 contribuciones.
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Este programa tuvo otra reforma reciente al emitir la Junta Directiva del IGSS el Acuerdo 1429 para la Contribución Voluntaria para una Población Específica. Esta modificación fue vigente por un año, por lo menos
hasta 2020 y nació a raíz del aumento escalonado que se aplicó sobre las aportaciones para la pensión de
vejez, tal como se mencionó en párrafos anteriores. Esto afectó a quienes dejaron de trabajar al cumplir
solo con 180 cuotas y aun no cumplían la edad de retiro de 60 años, acogiéndose 10 mil personas según
estimaciones del IGSS31.
Con esto se permite que una persona sea contribuyente voluntario para alcanzar lo requerido para la
pensión de vejez. Los requisitos son: haber cumplido 50 años de edad y tener aportado un mínimo de 180
contribuciones para 2010; además, el cálculo de esta pensión será en base al último salario mensual del
interesado/a.
Es de mencionar que, sin embargo, existe un sesgo sexista en los beneficios del IGSS porque los hombres,
sean compañeros, esposos o padres que dependan económicamente, solo son beneficiados si están incapacitados, manejando una lógica que las mujeres siempre dependerán de un varón, y obviando el hecho que
los hombres también establecen relaciones de comunión con sus esposas y compañeras.
Es de mencionar que, sin embargo,
existe un sesgo sexista en los beneficios del IGSS porque los hombres,
sean compañeros, esposos o padres
que dependan económicamente,
solo son beneficiados si están incapacitados, manejando una lógica
que las mujeres siempre dependerán de un varón, y obviando el hecho que los hombres también establecen relaciones de comunión con
sus esposas y compañeras.

Por otra parte, los beneficiarios de la pensión de vejez son los mismos
mencionados para otras prestaciones de este programa, bajo la misma
lógica sexista y patriarcal, de sobreprotección a las mujeres. Los cálculos
para esta pensión a los beneficiarios, según el Artículo 25, es el 50% y lo
reciben la viuda o compañera, el viudo incapacitado, e hijos huérfanos de
padre y madre; el 25 % para cada hijo así como para la madre y padre
del afiliado.

El cálculo del monto total de la pensión de vejez -Artículo 29- es igual
al promedio que resulta dividir la suma de salarios devengados en los
60 meses de contribución anteriores. Mientras, la remuneración base
para recibir pensión de invalidez y sobrevivencia es igual al promedio
que resulta de dividir la suma de salarios devengados en 36 meses de
contribución anteriores al momento del riesgo. Se estipula el cálculo para recibir esta pensión, cuando el
afiliado o afiliada haya sufrido el riesgo antes de tener acreditado los 36 meses, bajo el cálculo de obtener
un cociente al dividir la suma de todos los salarios devengados entre el número total de meses de contribución.
La remuneración base señalaba no podía ser mayor a Q. 6 mil, pero en el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016–2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, se aprobó aumentarla a Q. 9 mil32
bajo el argumento de factores tales como el nivel general de salarios, los índices de precios, y la pérdida

30.
31.
32.

Recuperado en: https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso de Washington.
Girón, Margarita. “Más de 10 mil personas podrían beneficiarse con Acuerdo de Contribución Voluntaria para IVS”. Diario La Hora, 17 de diciembre de 2019. Recuperado en: https://lahora.gt/mas-de-10-mil-personas-podrian-beneficiarse-con-acuerdo-de-contribucion-voluntaria-para-ivs/
Informe Anual de Labores del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, 2018, página 65.

bajo el argumento de factores tales como el nivel general de salarios, los índices de precios, y la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda, lo que resultó ser un ajuste positivo para los ingresos de la clase trabajadora.
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Sobre esto, en una nota del diario elPeriódico la Subjefa del Departamento del IVS, Patricia Hernández, mencionó que sobre la remuneración base de Q. 6 mil se otorgaba una pensión de hasta el 80%, equivalente a
Q. 4 mil 800. Con un aumento a Q. 9 mil máximo se mantiene el 80% del salario y eso todavía es bajo para
el trabajador en lo que respecta al costo de la vida. Así, con esta reforma el ingreso al asegurado llegaría a
Q. 7 mil 200. Esta nota reporta, además, que tanto las autoridades del IGSS como la representación sindical,
mencionan como práctica común de patronos que no notifican el salario total, es decir, el salario base más
las bonificaciones, lo cual implica en la práctica una reducción del monto de la pensiones33.
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En otra publicación se reportó que el número de beneficiarios del programa IVS es de 178 mil 536 que, a
la vez, recibieron un bono único de Q. 500.00, y un incremento mensual de Q. 50.00. Este desembolso fue
de Q. 85 millones de los que Q. 10 millones correspondieron al incremento de las pensiones, mientras que
el resto fue por la prestación del bono34.
Sin embargo, las pensiones de invalidez total o vejez son bajísimas: Q. 340.00 -Artículo 30-, incluyendo ahí la
asignación familiar. Para el caso de viuda o viudo es de Q. 170.00, y para huérfano de madre y padre de Q.
85.00. Estas pensiones tienen como límite Q. 340.0o en caso de existir múltiples beneficiarios y, si excede,
se reducen proporcionalmente todas las pensiones; ahora, si extinguen el derecho de uno o más beneficiarios se acrecienta el valor, mientras que la pensión para un solo beneficiario no será menor de Q. 170.00
Existen disposiciones para la afiliación voluntaria –Artículo 35– para quienes dejen de ser contribuyentes
obligatorios, siendo los requisitos: acreditar 12 meses de contribución voluntaria en los últimos 36 meses
calendario. Se pierde este derecho –Artículo 36– si incurre en mora en el pago de contribuciones durante
los últimos tres meses. Ahora, en el pago de esta contribución los afiliados voluntarios tienen que pagar la
cuota, tanto obrera como patronal.
5. Situación financiera de la seguridad social
Con base en el modelo de solidaridad o de reparto como es llamado, los aportes financieros para el funcionamiento del IGSS se dividen en:
a) Trabajadores y trabajadoras, 25%.
b) Patronos, 50%.
c) Estado, 25 %.
El aporte del Estado tiene doble naturaleza como tal, ya que está relacionado con la función social de cómo
se concibe en el modelo del seguro social, y como patrón en el caso que es empleador. Estos aportes deben ser planificados en el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Nación, y si no es aprobado en el
año previo para su ejecución, tal como pasó para el presente año, el Estado debe presentar una ampliación
presupuestaria para el año que corresponda.

33.
34.

Muñoz, Heidi. “La Junta Directiva del IGSS aprobó aumentó a base de pensión”. Diario elPeriódico, 10 de febrero de 2020. Recuperado en: https://
elperiodico.com.gt/economia/2019/01/10/la-junta-directiva-del-igss-aprobo-aumento-a-base-de-pension/
Gamarra, Urias. “Qué implica que el IGSS suba el cálculo base de pensión a Q9 mil”. Diario Prensa Libre, 10 de enero de 2019. Recuperado en:
https://www.prensalibre.com/economia/que-implica-que-el-igss-suba-el-calculo-base-de-pension-a-q9-mil/

Cuadro 5
Información financiera de ejecución de programas
Descripción
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Ingresos del programa EMA
Egresos del programa EMA
Resultado del programa EMA al final del periodo
Ingreso del programa IVS
Egresos del programa IVS
Resultado del programa IVS al final del periodo
La relación de trabajadores activos/pasivos
Adeudo del Estado al IGSS
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Cifras en quetzales
8,014,553,132
6,249,522,164
1,765,030,958
5,038,974,650
3,061,675,244
1,977,299,406
8 cotizan por cada pensionado
43,810,144,39235

Fuente: elaboración propia con fase en cifras oficiales del IGSS del Informe Anual de Labores de 2018.

La naturaleza de los programas EMA, IVS y PRECAPI, al ser soportes para la entrega de prestaciones sociales, tanto en dinero como en atención médica, se debe buscar en el superávit de los mismos. Por ende,
es menester que la institución genere las condiciones según mandata su Ley Orgánica, sobre la revisión
actuarial de las previsiones financieras.
En otras palabras, el IGSS debe buscar, según el Artículo 44 de la Ley Orgánica, salvo que las revisiones
actuariales indiquen déficit, que exista:
1) Reajuste inmediato de los beneficios para la gradual eliminación del déficit.
2) Reajuste de cuotas o contribuciones con el mismo objeto.
3) Mantenimiento de la escala de beneficios para ser pagados únicamente en proporción al índice
de solvencia que indique la respectiva revisión actuarial; y,
4) Aplicación conjunta de las tres medidas anteriores.
Es importante destacar que la tasa de interés que la institución utiliza para las previsiones actuariales, no
debe ser superior al rendimiento medio que se espera de inversiones a largo plazo36. Es decir, se espera en
el beneficio de éstas un marco que no se limite solo a ganancia dineraria, sino sirvan para mantener altas
prelaciones y poder seguir financiado los programas de prestaciones sociales.
Entre los preceptos que se destacan para priorizar inversiones a partir de los fondos de reserva de los
programas EMA e IVS, está la construcción de infraestructura médica o proyectos análogos que serán para
el mantenimiento o desarrollo de los servicios que presta la institución.

35.
36.

Este dato recoge la deuda del Estado como patrón y como tal desde 1943, en los programas EMA, IVS, PRECAPI, y Aportes para la Atención
Medica de las Clases Pasivas por medio del EMA.
Artículo 44 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco del Seguro Social.
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De izquierda a derecha: Carlos Contreras, Guillermo Castillo, Alejandro Giammattei, Ricardo Castillo, y Rafael Madrid, al
momento de anunciar el diferimiento de las cuotas patronales del IGSS, IRTRA e INTECAP.
Foto: internet.

Un elemento importante que el IGSS no realiza, a diferencia de otros países cercanos como México, es
la construcción y mantenimiento de infraestructura recreativa para los trabajadores/as como centros vacacionales, los cuales el vecino país ha tenido de alto nivel. Aunque muchos de éstos, dado el achique del
Estado, se han disminuido. Además, en Guatemala se sabe que los centros recreativos han sido copados por
uno de los grandes grupos monopólicos que representa la familia Castillo Sinibaldi, una de las ramas familiares del emporio familiar Castillo Hermanos y la Cervecería Centroamericana, tal es el caso del Instituto
de Recreación de los Trabajadores (IRTRA).
Se exhorta, además, en la normativa respectiva, cómo invertir los fondos de la institución. Así, se encomienda que se busquen las mejores condiciones de seguridad, liquidez y rendimiento. También se prohíbe hacer
inversiones con fines especulativos. Se descarta que la institución conceda préstamos a los tres Poderes del
Estado y a las municipalidades, aunque en esta prohibición no se incluye a las instituciones estatales autónomas con patrimonio propio, siempre que la Junta Monetaria (JM) del Banco de Guatemala (BANGUAT)
lo recomiende. Por último, se autoriza a que se hagan inversiones en títulos valores emitidos por el Estado,
las municipalidades y otras instituciones que estén considerados como valores o títulos de primera clase
en el Fondo de Regulación de Valores.
Esta situación se ha ido modificando porque, como hemos visto, pese al persistente temor que en un futuro
exista una menor cantidad de población que sostenga el sistema como base del principio de solidaridad, las
reservas técnicas de los programas de la institución han mostrado, por el momento, estar bien fortalecidas
y su base, como se ha visto, es el segundo quintil más joven –de 25 a 29 años–, el cual es una asiento sólido
para seguir financiando la institución; claro está, esta situación en la medida que existan empleos donde
los patrones proporcionen seguridad social, y no se pase por alto el Código de Trabajo y otras leyes en la
materia.
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Sin embargo, la forma de beneficiar a la burguesía financiera que apetece estos recursos fue permitirle que
estas reservas se inviertan ya no solo en el BANGUAT como mandata la Ley Orgánica del IGSS, sino en
el sistema privado financiero. Bajo el argumento de modernizar la administración de los recursos financieros, se permitió la inversión de los excedentes y las reservas de los programas de cobertura en el sistema
financiero nacional.
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Aquí hay que hacer la siguiente aclaración: los fondos destinados a capitalizar los programas, que son obligaciones a futuro, existen por lo menos dos grandes tipos: las reservas técnicas y las reservas financieras.
Además están los fondos de tesorería que son recursos provenientes de ingresos mensuales como recaudación de cuotas del régimen de seguridad social, cobros de intereses, moras, rentas y otros; y los fondos
de ejecución provenientes del presupuesto de la institución que no han sido ejecutados.
Las Reservas Técnicas de los Programas (RTP) representan el valor actual compensatorio, y comprende la
cobertura actuarial de obligaciones futuras contraídas con los asegurados. Sirven para financiar parcialmente el programa de IVS con los rendimientos de estas inversiones; a su vez, esta reserva debe estar respaldada por su correspondiente fondo de amortización. El Reglamento de Política Inversionista aclara que los
recursos para incrementar las reservas técnicas estarán constituidos por rentas de propiedad, originadas
por rendimiento de intereses, y las diferencias entre ingresos y egresos correspondientes a este programa.
Las reservas financieras son fondos que respaldan los programas EMA y PRECAPI así como la construcción
de infraestructura. Esos programas, al igual que los anteriores, deben estar respaldados por su respectivo
fondo de amortizaciones. De igual forma, los recursos para incrementar sus reservas estarán constituidas
bajo la misma situación del programa IVS.
Para realizar las inversiones en el sistema financiero privado se creó la Dirección de Análisis de Riesgo
Financiero mediante el Acuerdo No. 1190 de la Junta Directiva del IGSS, cuyas funciones son:
1.
2.
3.
4.

Análisis de riesgos crediticios.
Medición de los desempeños de las instituciones privadas financieras.
Establecer la calificación de estas entidades.
Presentación de informes del mercado financiero a la Subgerencia Financiera, que depende de la
Gerencia General.

Las inversiones de la institución de instrumentos financieros son las emitidas por el Estado y los gobiernos
de turno a través del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) así como del BANGUAT, tal como establece
la Ley Orgánica, y las emitidas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Como se
mencionó, se permite ahora la inversión de títulos en bancos o sociedades financieras privadas, así como
en valores inscritos en oferta pública bursátil.
Se establecieron algunas normas financieras para proteger las inversiones en el sistema privado como por
ejemplo, que las tasas de interés promedio ponderado del portafolio –como se le denomina en el reglamento mencionado, a tono con la lógica financiera capitalista–, no podrán ser menores a la tasas de interés
utilizadas en las previsiones actuariales de los distintos programas.
Se plantean otros controles para invertir, según sea la moneda nacional o extranjera, y por programa,
aunque es casi equiparable lo que se permite invertir para ambas modalidades; así como porcentajes de
inversiones por programa y por tipo de instancias, es decir, aunque los mayores porcentajes son en instrumentos emitidos tanto por el BANGUAT, y por el MINFIN como por el BCIE, sí se considera que parte de

sus reservas son con fondos públicos de los países integrantes. Por otra parte, en lo que corresponde a las
dos primeras instancias -la estatal- la inversión no debe exceder el 85 %.
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Ademas, se estableció como una función para la dirección ya mencionada, la categorización de los bancos
y entidades privadas sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos (SIB). Esta categorización fue modificada en una reforma posterior mediante el Acuerdo No. 1251 de la Junta Directiva, en
donde fueron tipificadas como “entidades financieras supervisadas” por la respectiva SIB, y utilizando para
tal operación, la evaluación de indicadores cuantitativos y cualitativos integrados por dos módulos.
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El primero comprenderá la solvencia, calidad de activos, rentabilidad, liquidez y adecuación de capital. El
segundo, el tamaño de las entidades, el spread o margen financiero, la calificación y/o afiliación internacional,
grado de concentración de su cartera de crédito, concentración de la garantía de los préstamos otorgados,
porcentaje de cartera en dólares, y calce entre depósitos y divisas. Estos elementos por su parte, deben de
ser tomados en cuenta para la elaboración del Plan Anual de Inversión, a cargo de la Subgerencia Financiera,
la cual debe presentar a las instancias superiores.
A su vez se establece un plan anual de inversiones que indicará el subgerente financiero a la Gerencia General, posterior a que la Junta Directiva presente y publique en el diario oficial la propuesta de modificación
del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la institución. La estrategia de inversión contiene los siguientes
elementos:
1.
2.
3.
4.
5.

Montos de los fondos destinados a capitalizar las obligaciones del instituto.
Montos destinados a la construcción de hospitales, o a la realización de proyectos análogos.
La inversión de otras fuentes.
Método de cálculo y calificación de las entidades financieras elegibles37; y,
Origen de los fondos proyectados.

La Gerencia General es la responsable de la administración financiera del portafolio de inversiones, la cual
debe presentar ante la Junta Directiva informes trimestrales sobre el desempeño de las inversiones; un informe mensual sobre el inventario de estas inversiones con montos, fechas, plazos, clases de instrumentos
y tasas de interés, y un informe trimestral de la calificación de bancos y sociedades financieras privadas.
La Contraloría General del IGSS, por medio del Departamento de Auditoría Interna, también presentará
informes para la supervisión y control de inversiones, además de verificar la debida documentación de las
inversiones; de igual forma, informes para verificar los reparos que no han sido atendidos. La Dirección
de Análisis de Riesgos Financieros por su parte, presentará informes sobre la calificación de entidades financieras, la evaluación de los riesgos a que están expuestos los denominados portafolios de inversiones,
tomando en cuenta indicadores de riesgos sobre liquidez, crédito, operacionales y mercado.
No se tienen las cifras más recientes pero en una nota de elPeriódico de finales de 2018, se indicó que del
total de inversiones del IGSS, el 41.47% estaban en bonos del tesoro emitidos por el MINFIN hasta septiembre de ese año. En segundo lugar, un 32.92% de esas inversiones se ubicaban en los bancos privados del
sistema, mientras que un 23.62% constituían inversiones en el BANGUAT. En total, según esta fuente, las
inversiones del IGSS para ese año alcanzaron Q. 33.81 millardos, equivalentes a un crecimiento del 8.53%
respecto de 2017 que fueron de Q. 31.15 millardos.
Posteriormente han exisito otras modifiaciones al reglamento. Se aprobó ampliar hasta 20 años el plazo para
colocar sus inversiones en entidades financieras, pero para septiembre de 2018, en la cartera de inversiones

37.

Esta situación fue modificada porque en la versión original del reglamento, se mencionaba como “método de calculo y calificación de las entidades
bancarias y sociedades financieras privadas”.

el 46.8% se encontraba a un plazo de 10 años, y el 35.2% a 15 años. Otro de los cambios fue en la política
de inversión, la cual aumentó la capacidad de invertir en los bancos privados del 50 al 55% sobre el Estado,
y fue eliminado al BCIE.
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Esto último es lo que ya se ha señalado anteriormente en el sentido que las autoridades del IGSS están
abriendo la puerta para que los bancos privados lucren con las inversiones de respaldo de los programas de
IVS, EMA y PRECAPI bajo la supuesta garantía de mejores dividendos. Pero arriesgando estos recursos en
el sistema financiero privado sobre el Estado, cuando se podrÍa priorizar tambíen en el Credito Hipotecario
Nacional (CHN), más ahora que en el marco de la pandemia recibió recursos para fortalecer su cartera de
créditos, asi como tambíen se podría invertir en cooperativas de ahoro y crédito.
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6. El reciente conflicto entre el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y el IGSS.
El contexto de este conflicto
En el caso de Guatemala, la seguridad social no ha experimentado procesos de privatización en lo que respecta a las reformas paramétricas impulsadas por el Banco Mundial (BM), con introducción de un modelo
de capitalización individual de pensiones, creando un mercado de administradores de pensiones, como una
forma de apropiación de los recursos por parte de la burguesía financiera. Siempre ha existido un interés
de las distintas fracciones empresariales de capital nacional por apropiarse de los recursos financieros de
la institución.
Como mencionamos en otra parte de este ensayo, con respecto a la aplicación de reformas paramétricas
se han limitado a modificar los aportes de cuotas que los afiliados deben hacer desde 2011, aumentándolas
hasta 2015. El argumento es la sostenibilidad financiera de la institución y su capacidad de corresponder
con el pago de pensiones a futuro.

Las pensiones, según las proyecciones de los gastos y reservas van a coincidir en 2029 en un poco más de
Q. 10 mil millones bajo un proceso de disminución de las reservas, donde su pico de mayor altura será
en 2025 en casi Q. 25 mil millones. Por otro lado, los ingresos mantienen la misma tendencia desde 2015,
aumentando levemente en 2029 a un poco más de Q. 5 mil millones38. Esta tendencia, presumimos, se
38.

Información del Departamento Actuarial y Estadístico, Subgerencia de Planificación y Desarrollo, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(IGSS).

mantendrá poniendo en aprietos la estabilidad financiera de la institución, si la deuda patronal y del Estado
se mantiene en mora, y si no se logra fortalecer la base de contribución ampliando la cobertura.

Análisis de situación

Después de esta explicación, hacemos referencia de cómo los grupos de poder han codiciado los ingresos
y las reservas de la institución. Esta situación explotó en el presente año en el marco de la crisis sanitaria
derivada de la pandemia del Covid-19, a partir de las exigencias irresponsables que el Presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla, hizo sobre la institución respecto de la atención a los infectados por el
virus, pero que se transformó en un enfrentamiento directo con el actual Presidente de la Junta Directiva
del IGSS, Carlos Francisco Antonio Contreras Solórzano39.
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Contreras ha denunciado penalmente a varios funcionarios de los gobiernos de turno anterior y el actual
porque han pretendido modificar el esquema de compra de medicamentos que se hace por medio de la
Oficina de Naciones Unidas para Servicios y Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), que resulta más
barato para la institución y, obviamente, en contra de los intereses de empresas farmacéuticas financistas
de la campaña electoral de Giammattei Falla, por lo que pretenden eliminar dicho mecanismo.
En 2016, el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) denunció a varios diputados
de la 8ª. Legislatura (2016-2020) por intentar privatizar al IGSS, entre ellos: Luis Pedro Álvarez y Dorian
Taracena, del partido ya desaparecido Encuentro por Guatemala (EG); María Eugenia Tabush, de Visión con
Valores (VIVA); Jean Paul Briere, de Todos; Laura Franco, del FCN-Nación; y Julio Lainfiesta Rímola, de la
Unión del Cambio Nacional (UCN). Asimismo, a Marvin Orellana López de la entonces bancada Alianza
Ciudadana (AC), y Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Todos y todas las mencionadas viajaron a Chile para conocer e implementar el cuestionado modelo de cuentas provisionales
individuales que, bajo la figura de las Administradoras de Fondos Privadas, lucran con las pensiones de las
y los trabajadores40.
Sin embargo, Contreras Solórzano, con participación en el pasado en expresiones políticas socialdemócratas, a pesar de su paso por una organización que ideológicamente se concebía como liberal-conservadora
como lo fue el desaparecido Partido Patriota (PP), ha tomado posición –posiblemente vinculado a la UNE–
por una visión menos neoliberal de la seguridad social, y el mantenimiento del esquema de compras vía la
UNOPS. De ahí el conflicto donde él denuncia a personajes determinantes del actual gobierno.
La conformación de la actual Junta Directiva del IGSS marca la correlación de fuerzas de quienes están representados ahí, lo cual muestra posturas en cuanto al papel de la seguridad social en la sociedad. Hay que
señalar que, a diferencia de otros países, en Guatemala no habido un proceso de privatización tan lacerante
para los derechos de la clase trabajadora.

39.

40.

Con orígenes en el desaparecido Partido Socialista Democrático (PSD), fue Viceministro de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Jorge
Serrano Elías (1991-1993) y el Movimiento de Acción Solidaria (MAS), cuando esa cartera era dirigida por Mario Solórzano, a la postre Secretario
General de dicho partido. Además de contar con participación en los dos lados, es decir, asesorando a los sindicatos y al CACIF, en materia laboral,
pasó a ser Ministro de Trabajo y Previsión Social en el gobierno del desaparecido Partido Patriota (PP) de Otto Pérez Molina entre 2012 y 2015,
siendo miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido, y luego nombrado Gerente del IGSS desde el 04 de junio de 2015.
Este modelo, impulsado desde el Banco Mundial (BM), fue impuesto en Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, e implicó la privatización del sistema de seguridad social, transfiriendo el manejo de las pensiones de las y los trabajadoras a instancias privadas, basándose en el
lucro a partir de conseguir rentabilidad financiera vía instrumentos bursátiles.

Tabla 1
Conformación de la Junta Directiva del IGSS para el periodo 2015-2021
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Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Vocal
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Vocal
Vocal

Carlos Francisco Contreras Solórzano.
Hugo Fernando García Gudiel, Representante de la Junta Monetaria (JM) del Banco
de Guatemala (BANGUAT).
Edgar Alfredo Balsells Conde, nombrado por el Consejo Superior Universitario (CSU).
Allan Jacobo Ruano Fernández, representante del Colegio de Médicos y Cirujanos
de Guatemala.
José Bernardo Pineda Jurado, Representante Patronal.
Adolfo Lacs Palomo, Representante de los trabajadores.
Fuente: elaboración propia con datos de la página web del IGSS.

Edgar Alfredo Balsells, un economista de formación keynesiana; Allan Ruano, quien fue representante del
Colegio de Médicos y Cirujanos; y Adolfo Lacs Palomo, quien ha sido directivo de Federación de Empleados Bancarios y de Seguros (FESEBS), Podrían manejar una postura vinculada al cumplimiento de ciertas
garantías sociales por parte del Estado hacia las y los trabajadores. En el caso de Pineda Jurado y de García
Gudiel41, son claramente cercanos a las posturas que buscan afectar los intereses de la clase trabajadora, y
favorecer los de la clase patronal.
En tanto, los miembros suplentes de la JD para igual periodo, son:
a) Remmy Bake Barillas, por el Organismo Ejecutivo.
b) Pendiente de designar al Representante de la JM del BANGUAT.
c) Erick Porres Mayen, por el CSU de la USAC.
d) Conrado Rivera Lara, por el Colegio de Médicos y Cirujanos.
e) Ernesto Morales Pinzón, por el sector patronal.
f) Juan Francisco Mendoza Estrada, por el sector laboral.
Los casos de corrupción descubiertos a lo interno del IGSS
En los últimos años se han detectado diversos casos de corrupción a partir de las investigaciones de la
Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI) del Ministerio Público (MP), en donde han quedado involucradas varias figuras vinculadas
al gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y el extinto PP.

41.

Hermano del abogado Francisco García Gudiel, quien fuera uno de los defensores del Jefe de Estado de facto y dictador, José Efraín Ríos Montt,
en el “Caso de genocidio”. Fue señalado por la CICIG junto con su hermano, así como con Jorge Alfonso Castillo Ríos -sobrino del ex dictador-,
de estar implicados en adopciones ilegales desde la Procuraduría General de la Nación (PGN). En el caso de Hugo Fernando García Gudiel, tiene
una larga participación en política pues fue Director de la Comisión Nacional de la Juventud en el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008)
y la GANA; diputado por el PP en el período 2012-2016; posteriormente asumió la curul en la Octava Legislatura 2016-2020 por el partido LIDER
tras la renuncia de Luis Armando Rabbé Tejada, quien es prófugo por diversos casos de corrupción y es uno de los principales accionistas del grupo
Albavisión. Posteriormente se declaró independiente y en la pasada legislatura fue electo por el Congreso de la Republica como Representante
ante Junta Monetaria (JM), lo que fue una designación ilegal porque, al declararse independiente algún congresista, no puede asumir ningún cargo
dentro o como representante de este poder del Estado. Con importantes vínculos con el actual partido oficial, la JM del BANGUAT lo nombro en
mayo del presente año como su Representante ante IGSS.
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El primer implicado fue el Secretario Privado de Pérez Molina y ex Presidente de la JD del IGSS, teniente
coronel retirado Juan de Dios Rodríguez, un oficial retirado que asumió la dirección del IGSS, y ha sido
señalado de ser un presunto operador de Inteligencia Militar del ejército, así como hombre de confianza
de Pérez Molina. Rodríguez sustituyó a Luis Reyes Mayén, quien fue desplazado por el propio Rodríguez
en una supuesta operación de espionaje –propia de la inteligencia castrense–, según publicaron medios de
prensa en su momento.
Rodríguez y otros funcionarios de ese gobierno fueron ligados a proceso penal por varios casos de corrupción. El primero fue sobre un contrato adjudicado en 2014 a la empresa Droguería Pisa por Q. 116 millones
para tratamiento de diálisis a enfermos con insuficiencia renal, en el caso conocido como “IGSS-Pisa”. La
organización civil Acción Ciudadana (AC) denunció que esa empresa y un sanatorio contratado no tenían
la capacidad para dar ese servicio. La inexperiencia y la negligencia de JD de ese momento así como de la
Junta de Licitación, ocasionaron el fallecimiento de 15 personas.
Juan de Dios Rodríguez fue detenido por fraude, siendo además también detenido, Otto Molina Stalling,
hijo de la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Aida Stalling, quien ese momento era
presidente de la Cámara Penal, y quien ha sido ligada a proceso penal también por el caso de defraudación
aduanera denominado “La Línea”. Molina Stalling fungía como Subgerente Financiero del IGSS, y en 2014
quedó detenido por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias.
Otro de los detenidos fue Max Quirín Schöder, vocal de la JD del IGSS en representación del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), quien además ha sido
un cafetalero y propietario de la Empresa Comercial Agrícola, S.A. (ECOAGRO). También ha sido miembro
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miembro de la Cámara del Agro (CAMAGRO), y heredero de Fredy Quirín Dieseldorff y su emporio cafetalero en Alta Verapaz. Durante las décadas de 1970 y 1980 dirigió en varias ocasiones la CAMAGRO y su
antecesora, la Unión Nacional Agropecuaria (UNAGRO)42.
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Otro de los detenidos fue Max Quirín Schöder, vocal de la JD del
IGSS en representación del Comité
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y
Financieras (CACIF), quien además ha sido un cafetalero y propietario de la Empresa Comercial
Agrícola, S.A. (ECOAGRO).

También quedó ligado a proceso, Herbert García-Granados, presunto
negociador, por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. También, Ramiro Lorenzana Ortiz y Edgar René de la Peña, ambos directivos
de la empresa PISA, ligados por cohecho activo; el médico Arturo Castellanos Poou, por asociación ilícita; y cinco enfermeras que formaron
parte de la Comisión de Licitación por el delito de fraude43. Esto último
generó debate respecto del personal de una institución que es obligado
a participar como testigo en las Juntas de Licitación, sin ningún tipo de
conocimiento.

Sin duda, esto es un síntoma del proceso de privatización del instituto, enfocado en este caso a la concesión
de servicios. En esta modalidad, el IGSS autoriza a empresas con o sin capacidad –negocio legal o ilegal- para
proporcionar servicios o bienes, pero que en la práctica es una forma para distribuirse los negocios entre las
camarillas que controlan la administración pública. Es decir, consideramos que estos servicios pueden ser
proporcionados por la institución. En ese sentido, se podría alegar falta de recursos monetarios para esto,
pero eso es producto del desfinanciamiento crónico que evidencia el punto central en esa problemática.
Otro caso de corrupción que ha sacudido al IGSS fue en torno a la adjudicación anómala del arrendamiento
por dos (2) años y tres (3) meses vía cotización, de tres niveles del edificio Plaza Minerva en la ciudad de
Chiquimula, departamento de Chiquimula. Por este proceso fueron detenidos Jorge Mario López Pellecer,
Director del IGSS en Chiquimula; Francisco Cortez Bocaletti, Jefe de Servicios Contratados; Alma Méndez
Blanco, Lester Ortiz y Salvador Rolando Álvarez Mérida. También fue implicado el ex legislador por ese
departamento, Baudilio Hichos López por los delitos de fraude y asociación ilícita, ya que la Comercial y
Constructora Siboney, S. A., a nombre de él, eran propietarios de dicho edificio44.
Al cierre de la presente edición, Hichos López fue dejado en libertad el pasado 8 de octubre del año en
curso por el Juez, Fredy Orellana del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, luego de cancelar la fianza de Q.
35 mil que le fue impuesta. Además, lo benefició con arresto domiciliario a pesar que permaneció prófugo
durante tres (3) años y prohibió con los demás señalados en el expediente judicial del “Caso IGSS-Chiquimula”, así como que debía permanecer en el departamento de Chiquimula. Orellana también benefició al ex
diputado con falta de mérito para los delitos de asociación ilícita y fraude, por lo que únicamente lo ligó al
proceso por el ilícito de tráfico de influencias, contrario a lo que en abril pasado la FECI volvió a acusarlo
por medio de 85 medios de prueba por tres delitos en relación con el caso de arrendamiento del edificio
mencionado45.

42.
43.
44.
45.

Recuperado en: https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Guatemalteco_de_Seguridad_Social
Ibídem.
Ibídem.
Sánchez, Glenda. “Fiscalía presenta acusación contra exdiputado Baudilio Hichos”. Republicagt, Guatemala 28 de abril de 2020. Recuperado en:
Fiscalía presenta acusación contra exdiputado Baudilio Hichos.
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Al centro, el ex diputado Baudilio Hichos López, cuando era procesado por el “IGSS-Chiquimula”.
Foto: internet.

Como se sabe, Hichos López, un ex policía nacional que participó en la masacre de la Embajada de España
en 1980, ha sido un típico caudillo que por medios clientelares, llegó a ser congresista durante varias legislaturas y distintos partidos. La última oportunidad como legislador del desaparecido partido Libertad
Democrática Renovada (LIDER), por ese departamento. Además, fue un ex agente de la extinta Guardia de
Hacienda (GH), un cuerpo represivo ejecutor de la Doctrina de Seguridad Nacional, y parte de la llamada
Panel Blanca, un vehículo utilizado por un escuadrón de la muerte encargado del secuestro y desaparición
selectiva de opositores. La GH desapareció con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.

Al centro, Hichos López como Tercer Jefe de la desaparecida Guardia de Hacienda (GH).
Foto: internet.

El último caso de corrupción es conocido como el de “Negociantes de la Salud” que, a grandes rasgos,
consistió en la desarticulación de una red de funcionarios, operadores y proveedores de medicamentos
entre los que destaca Gustavo Alejos Cámbara, ex Secretario Privado del ex Presidente de la República,
Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) en el gobierno de la UNE, ligado a por lo menos cinco (5) casos de
corrupción desde que las investigaciones de la CICIG salieron a luz pública; el último de ellos, el de “Comisiones Paralelas 2020”.
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Se trata de un empresario que ha estado vinculado a la corporación farmacéutica J.I. Cohen –que llegó a
ser la principal proveedora de medicamentos del Estado-, y financista de los principales partidos burgueses
del país.
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De izquierda a derecha: Gustavo Alejos Cámbara, y Roberto Kestler.

También fueron detenidos un sinfín de funcionarios, sobre todo cuadros medios de la institución entre los
que sobresale Rodolfo Francisco Estrada Morales, en ese entonces Director del Hospital de Enfermedades
Generales; y Carlos Enrique Palma Carranza, Director del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, por recibir
soborno de parte de varias empresas proveedoras de medicamentos.También, por este caso está detenido
el ex diputado Roberto Kestler, primero de la UNE y después del partido Todos, al ser Representante Legal
de la empresa Wellnes Center, proveedora de servicios a la institución46.
Los ataques contra el IGSS
Con motivo de la pandemia del Covid-19, el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y Vamos aprovechó
para atacar la institución cuando el gobernante exigió al IGSS que permitiera atender a pacientes no afiliados infectados con el virus; es decir, buscaba que las unidades hospitalarias de la institución asumieran
esta situación, en un marco en donde potencialmente estas unidades colapsaran, tal como sucedió en el
Hospital de Rehabilitación atendido por el IGSS47, obviando con ello la responsabilidad directa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para atender a los enfermos de coronavirus, así como que
los hospitales públicos estaban copados y con denuncias de desabastecimiento del equipo sanitario para
el personal de salud, a la vez que se hacía vasta publicidad sobre la habilitación y construcción de cinco (5)
hospitales temporales para atender la emergencia, a saber: Parque de la Industria; Villa Nueva, Quetzaltenango; Zacapa, y Santa Lucía Cotzumalguapa.
De igual forma, a propuesta de empresarios corporativos integrados en el CACIF y economistas afines a
estos tal como Mario García Lara, quien fue Presidente del BANGUAT, el gobierno pretendió que la institución pagara los salarios de todos los y las trabajadores afiliados/as cesados/as por las medidas restrictivas
impuestas para ejecutar la cuarentena y atender la situación de emergencia para evitar el aumento de
contagios de Covid-19, pero que la JD del IGSS se negó a realizarlo obligando al gobierno a crear el Fondo
Temporal para la Protección del Empleo por Q. 2 mil millones, contenido en el Decreto 13-2020.

46.
47.

Recuperado en: https://www.cicig.org/casos/caso-negociantes-de-la-salud/
López, Kimberly. “Giammattei contra el IGSS: cómo un Hospital de Rehabilitación se convirtió en un precario centro de atención para el COVID-19”. Nómada. Recuperado de https://nomada.gt/pais/actualidad/giammattei-contra-el-igss-como-un-hospital-de-rehabilitacion-se-convirtio-en-un-precario-centro-de-atencion-para-el-covid-19/
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Sin embargo, la JD del IGSS y su actual Presidente, Carlos Contreras Solórzano, tampoco ha sido coherente
en la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en el marco de la pandemia y, sobre todo,
con los miles de cesados/as y despidos por parte de las empresas ya que, conjuntamente con las autoridades del Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA) y del Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad (INTECAP), estuvo de acuerdo con que por única vez y por tres meses: marzo, abril y mayo,
se difirieran los pagos de las cuotas patronales correspondientes, además de estar exentos de recargos por
mora, intereses o gastos administrativos48.
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Leyla Lemus Arriaga, al lado del Presidente de la República
Foto: internet.

En ese sentido, se permitió algunos compensadores tales como pagos de cuotas diferidas para ser pagadas
en julio y septiembre, y con respecto a los patronos que no notificaran su elección e incumplieran con el
pago en los meses diferidos, el sistema distribuirá de forma automática el adeudo en 18 cuotas mensuales a
partir de julio de 202049. Sin embargo, queda la duda cómo la institución ha operado estos compensadores,
más cuando la parte patronal, tanto privada como el Estado, tiene grandes deudas con la institución.
“Se ha registrado una verdadera ofensiva contra la institución” señaló una nota de la revista digital Nómada, la cual se habría estructurado a partir de varias instancias como la Procuraduría General de la Nación
(PGN), la Comisión de Previsión Social del Congreso de la República, y la Contraloría General de la Nación
(CGN). Según Nómada, diputados de esta comisión legislativa que fue presidida por el diputado Nery Rene
Mazariegos López del partido Visión con Valores (VIVA), y conformada por los partidos: Unión del Cambio
Nacional (UCN), Vamos por una Guatemala Mejor, Partido Humanista Guatemalteco (PHG), Movimiento
Político Winaq, Bienestar Nacional (BIEN), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG) y Movimiento Semilla. La comisión, entonces, solicitó la renuncia del Presidente de la JD del IGSS a partir de un informe presentando por la CGN, donde se pedía su destitución
y una acción penal contra Contreras Solórzano50.
Paso seguido, el Procurador General de la Nación (PGN), Luis Donado, envió un oficio donde se exigía a la
JD del IGSS separar de su cargo a Contreras Solórzano bajo el argumento de “incumplir” las normas de la
48.
49.
50.

“El IGSS difiere pagos en apoyo a los patronos y a la recuperación económica”. Noti-IGSS, Guatemala 23 de marzo de 2020. Recuperado en:
https://www.igssgt.org/noticias/2020/03/23/el-igss-difiere-pagos-en-apoyo-a-los-patronos-y-a-la-recuperacion-economica/.
Ibídem.
López, Kimberly. “La pugna por el IGSS y la denuncia de un abogado capturado por extorsión”. Nómada, 04 de agosto de 2020. Recuperado en:
https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/la-pugna-por-el-igss-y-la-denuncia-de-un-abogado-capturado-por-extorsion/

seguridad social. Para tal propósito contó con sendos reportes: del diputado Cándido Leal del partido
oficial y Secretario de la Comisión de Previsión; así como de la Secretaria General de la Presidencia, Leyla
Susana Lemus Arriaga, considerada la mano derecha de Giammattei Falla, y sido calificada como el real poder tras el trono en el actual gobierno51.
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Como funcionaria pública, tanto por su experiencia como por su habilidad para tejer relaciones, Leyla Susana Lemus Arriaga ha cruzado la puerta giratoria entre el mundo privado y público. Fue gerente de Estrategias Legales, S.A; y fundadora del bufete L&L y Asociados, vinculado a la defensa de intereses de empresas
farmacéuticas. Fue representante de Carpintería de Exportación Riviera, S.A., una empresa propiedad de la
familia Paiz Klanderud, así como de Nipro Medical Guatemala, una empresa que ofrece servicios en torno a
tratamientos de pacientes con insuficiencia renal que, según la revista ConCriterio, dicha firma está en lista
de participantes en las licitaciones del IGSS bajo el modelo con la UNOPS.
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El modelo de adquisición de medicamentos: el quid del conflicto
El fondo de la reciente disputa entre el gobierno de Giammattei Falla con el actual Presidente de la JD,
Carlos Contreras Solórzano, es el control de la adquisición de medicamentos e insumos que en la actualidad realiza el IGSS bajo el modelo de la UNOPS. Este es un mecanismo de compras de medicamentos
e insumos médicos que busca reducir la discrecionalidad en los procesos de licitación el cual, de acuerdo
con Contreras Solórzano, tanto el Presidente de la República como la titular de la Secretaría General de la
Presidencia, buscan eliminarlo por los intereses que representan.

V. Características del modelo de adquisición de medicamentos
e insumos médicos de la UNOPS
El modelo data de un acuerdo entre el IGSS y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 23 de mayo 2008, el cual fue ratificado por el Congreso de la República en mayo
de 2011, mediante el Decreto 26-2011. Se produjo
en un primer momento para desarrollar procesos de
ejecución y adquisición de proyectos de infraestructura de obra, equipamiento y suministro de bienes
y servicios. En ese sentido, se firmó un Manual de
Normas y Procedimientos para la Ejecución de Proyectos Pactados entre el IGSS y la UNOPS, centrado en la adquisición de bienes y servicios así
como proyectos de obras de infraestructura y equipamiento a cargo de la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, que se denominó Adquisición de
51.

52.

Medicamentos e Insumos Médicos, y el Fortalecimiento de las Capacidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (AMEDIGSS)52.
El elemento central de este modelo es la adquisición de medicamentos e insumos médicos en busca
de mejorar la calidad y la transparencia en este proceso por parte del IGSS por un valor de hasta USD
200 millones, así como del fortalecimiento de las
capacidades de la institución en compras públicas
transparentes por medio del diseño de procesos, mecanismos mejorados y formación de personal. Este
proyecto se ejecuta desde 2016 y tiene un plazo de
cinco (5) años, es decir, finalizará en 2021.

De profesión abogada, ha sido letrada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ); agente fiscal en el Ministerio Público (MP) así como Subdirectora del
Programa de Protección a Testigos. También fungió como Subdirectora de Administración Financiera del desaparecido Fondo Nacional para la Paz
(FONAPAZ) –en proceso de liquidación aún-, gracias a su cercanía con su entonces Director, Edgar Ajcip, durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la desaparecida coalición electoral que lo llevó al poder: Gran Alianza Nacional (GANA). Fue además Directora de Asuntos
Jurídicos y Juicios de la Contraloría General de Cuenta (CGN) durante cinco (5) años cuando Nora Segura la dirigió. En esta gestión se dieron los
grandes casos de corrupción señalados al disuelto PP, y toda acción de control institucional tuvo que haber pasado por Lemus Arreaga. Ocupó pasó
por la Gerencia del IGSS bajo la administración de Rolando del Cid Pinillos durante el gobierno de la UNE, alguien muy cercano al empresario
farmacéutico Gustavo Alejos Cámbara, ocupando el cargo de Directora Legal. Recientemente se involucró en el partido oficial como miembro del
Consejo Político. Ostentando este cargo, la CICIG la involucró junto Álvaro Vinicio Matus Flores en ese entonces a cargo de la Fiscalía contra
Delitos de la Vida, de desviar las investigaciones del asesinato del exespecialista en casos de secuestro Víctor Rivera de nacionalidad venezolana, al
sacar del país María del Rosario Melgar, asistente de Rivera e implicada en su asesinato. Estuvieron involucrados también los abogados defensores
de Melgar, el actual titular de la PGN, Luis Donado y el hoy asesor en la Secretaría General de la Presidencia, Omar Barrios.
Memorándum de Acuerdo entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS, por sus siglas en inglés), para la Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos, y el Fortalecimiento de las Capacidades.
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Durante 12 meses se ejecutó un proyecto de diagnóstico para fortalecer las capacidades así como medidas técnicas para mejorarlas en función de procedimientos, procesos estandarizados, reorganización
funcional, formación de personal en adquisición
pública y gestión de proyectos, así como herramientas de monitoreo. Paralelamente, en los primeros 12
meses se realizó la adquisición de medicamentos e
insumos médicos por un valor de USD 12 millones
con base en procesos competitivos, bajo los parámetros de UNOPS53.
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Según lo acordado, el primer objetivo fue el fortalecimiento técnico de los procesos y del personal para
la adquisición de insumos, bienes y servicios. La
UNOPS en estos años se ha encargado de realizar
el proceso de adquisición de medicamentos e insumos -licitaciones, concursos de precios y contratos
públicos-. Para tal efecto, se ha hecho efectivo por
medio de una concepción integral de la cadena de
suministros que abarca desde la planificación integral de requerimientos, investigación de mercados,
gestión de procesos de contratación, administración
de contratos, operaciones logísticas, distribución y
gestión de inventarios54.
Entre los resultados logrados por el IGSS según informan las mismas autoridades, está un ahorro del
55.58% en la adquisición de compra de insumos y
medicamentos, sobre el último precio pagado por la
institución. Es decir, mencionan que se han adquirido 370 códigos de medicamentos de calidad por
un monto de Q. 750 millones –equivalentes a USD
102 millones-, en lugar de Q. 1 mil 684 millones
–equivalentes a USD 229 millones- si se hubiera
continuado con los procedimientos anteriores. La
forma de proceder consiste en solventar los criterios de calidad primeramente, para proceder de ahí
a establecer los precios de mercado justos y competitivos a través del análisis comparativo de los medicamentos ofertados con los precios de referencia
de medicamentos equivalentes a nivel nacional e
internacional, consultando precios de 14 países de
mercados cercanos55.

53.
54.
55.
56.
57.

En ese sentido, las características operativas de esta
modalidad de compras y adquisiciones debe tomar
en cuenta los siguientes criterios:
•

Registro sanitario vigente de cada medicamento expedido por Ministerio de
Salud Pública de Guatemala.

•

Fórmula cuali-cuantitativa -Información sobre la composición del producto
que identifica el principio activo y su
contenido-.

•

Certificado vigente de cumplimiento de
Buenas Prácticas de Manufactura, de
acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud (OMS).

•

Certificado de análisis de control de
calidad de producto terminado, considerando las diferentes farmacopeas -información técnica y estándares sobre el
medicamento- de referencia.

•

Estudios de bioequivalencia -garantiza
la intercambiabilidad y recetabilidad entre diferentes marcas- para medicamentos con estrecho margen terapéutico56.

El elemento central de este modelo es entonces la
Subasta de Inversión Electrónica aplicado por la
UNOPS en diversos países, que consiste en una subasta en línea entre un comprador y varios licitantes
precalificados que compiten entre ellos, a fin que
se les adjudique un contrato, los cuales tienen que
presentar ofertas a costos razonables. Esta subasta
se realiza electrónicamente por medio de un tablero
visible para los ofertantes. Para que exista este proceso se requieren condiciones tales como: demanda
de la existencia de una competencia suficiente en el
mercado, por lo menos de tres a cinco licitantes, con
estructuras de costo comparables57.

Ibídem.
Ibídem.
“Resultados del cuarto evento de licitación para la adquisición de medicamentos IGSS-UNOPS”. Noticias IGSS, Guatemala, 03 de mayo de
2018. Recuperado en: https://www.igssgt.org/noticias/2018/05/03/resultados-del-cuatro-evento-de-licitacion-para-la-adquisicion-de-medicamentos-igss-unops/
Ibídem.
“Subasta Inversa Electrónica: Metodología Innovadora para las Adquisiciones Públicas en Guatemala” Guatemala, UNOPS.
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Según José Rubén Zamora, Director y Presidente del diario elPeriódico, el gobierno ha buscado la renuncia
de Contreras Solórzano aduciendo malos manejos en la institución, y pretendería imponer como interventor a un contratista “mafioso” de nombre Byron Daniel Rojas Mena58. Por su parte, Contreras Solórzano
contraatacó presentando una denuncia contra Giammattei Falla, Lemus Arriaga, y la empresa Nipro Medical
Corporation ante el MP por los delitos de asociación ilícita, conspiración para el fraude y fraude.
El Presidente de la JD del IGSS argumenta que los ataques hacia él atentan contra el IGSS porque el objetivo es tomar control de la institución para garantizar los intereses privados en materia de adquisición
de medicamentos e infraestructura, vía el modelo administrado junto con UNOPS. Hizo referencia sobre
que esta colusión de intereses cae en asociación ilícita, y que se buscaba retrotraer el modelo de compras
y licitaciones anteriores, cuyas características eran la sobrevaloración de precios a favor de los ofertantes.
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La denuncia fue en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) a cargo Juan Francisco Sandoval Alfaro
que, como se sabe, es blanco de ataques por una serie de fuerzas coludidas de las élites más conservadoras
del país, y donde la Jefa del MP y Fiscal General, Consuelo Porras, pese a no suprimir la FECI al momento de
la salida de la CICIG de Guatemala, la ha ido debilitando. En ese sentido, por decisión de Porras se trasladó
la denuncia de Contreras Solórzano a la Fiscalía de Delitos Trasnacionales en el expediente M3542-20202. Esta decisión, según Contreras Solórzano, al realizarse de forma verbal y sin justificación legal, violó el
Artículo 73 de la Ley Orgánica del MP.
Posteriormente se amplió la denuncia incluyendo a otros actores como el PGN, así como nuevos delitos
tales como tráfico de influencias, usurpación de funciones y abuso de autoridad, equiparando la argumentación de Contreras Solórzano sobre esta estructura con otras, pues desde las esferas gubernamentales se
opera con la intención de cooptar la institución para garantizar intereses mercantiles sobre los derechos
de afiliados; específicamente con la estructura, según el denunciante, que actuó en el “Caso Negociantes de
la Salud. Contreras Solórzano argumentó también sobre la Fiscalía de Delitos Trasnacionales -creada en
2019-, que por su naturaleza carece de cualidades para conocer la denuncia interpuesta.
Por su parte, la FECI pidió la eliminación del derecho de antejuicio de Lemus Arriaga pero, a la vez, le solicitó información a la Secretaria General de la Presidencia en un plazo de tres días, sobre posibles delitos
relacionados con intereses de algunas empresas entre las que se mencionó a Nipro Medical Corporatión,
donde ella ha sido Representante Legal, situación que reñiría con su cargo de funcionaria pública.
La reacción gubernamental por su parte, fue directamente contra la FECI argumentando que ésta actuó
de la forma irrespetuosa, dada la investidura de Giammattei Falla, por solicitarle información. Ante eso, se
solicitó un procedimiento disciplinario contra el titular de la FECI. La Fiscal General por su parte, impuso el
cambio de la denuncia a otra fiscalía como ya se mencionó, en clara violación de la autonomía en materia
de investigación penal.
En la denuncia que hizo Contreras Solórzano y su ampliación, éste consideró que la violación del debido
proceso y los argumentos, incluida la acción contra la FECI por parte de la Fiscal General, fue irrespetuosa
y sin objetividad, ya que constituía una acción que vulnera el derecho a la justicia del demandante. Sin duda,
lo evidente es que el cambio de fiscalía en este caso es producto de la presión gubernamental, ya que como
se dijo antes, y así lo argumenta Contreras Solórzano, la acción de Lemus Arriaga de denegar información
58.

Este personaje, cercano colaborador de Giammattei Falla, fue capturado en 2019 por un caso de corrupción en el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS) entre 2012 y 2014. Ha sido proveedor del Estado ganando 237 contratos con esta cartera y con el IGSS por Q. 2.7
millones; de hecho, también es denunciante de una acción contra esta institución en un proceso de licitación. Además, fue candidato a diputado
por la alianza de los partidos CREO-Unionista en 2015, sin lograr ganar. Fue denunciado por obtener de manera ilegal, el registro sanitario de
varios medicamentos que pretendía proveer al IGSS que, además, no contaban con los aprobaciones sanitarias de la Agencia de Administración y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, junto a Miriam Deyanira Aragón Gutiérrez, Harry Macksim Búrbano Salazar,
y las empresas Distribuidor Dispromed, S.A y Omni Health Pharma S.A. involucrados en esta trama. Recuperado de https://elperiodico.com.gt/
nacionales/2019/07/22/capturado-colaborador-de-giammattei/
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constituía una clara obstaculización de la acción penal, además de abuso de autoridad; delitos que, dice el
acusante, son tipos penales que entran en la obligación de la Fiscal General en cuanto a fomentar la persecución penal.
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La actitud de la actual Fiscal General, Consuelo Porras, ha sido considerada como de encumbrimiento,
tanto de Giammattei Falla, Lemus Arriaga, como de Donado Vivar, el PGN, lo cual no sería nada nuevo dado
el papel que viene cumpliendo para proteger a las fuerzas conservadoras que buscan no perder el control
del Estado, y que en sus apuestas consideran endurecer el régimen político, tal como lo ha demostrado el
gobernante con la serie de Estados de Prevención, de Emergencia y de Sitio decretados.
La actitud de la actual Fiscal General, Consuelo Porras, ha sido considerada como de encumbrimiento,
tanto de Giammattei Falla, Lemus
Arriaga, como de Donado Vivar, el
PGN, lo cual no sería nada nuevo
dado el papel que viene cumpliendo para proteger a las fuerzas conservadoras que buscan no perder
el control del Estado, y que en sus
apuestas consideran endurecer el
régimen político.

Por su parte, Giammattei Falla encubre a funcionarios como Leyla Lemus, vinculada a los intereses de empresas de producción y comercialización de insumos médicos y medicamentos proveedores privilegiados,
gracias a los precios y posiciones monopólicas de mercado que se sirven
de funcionarios afines para vender bienes y servicios.
El gobierno de Alejandro Giammattei Falla y sus funcionarios sirven de
manera perfecta para controlar la adquisición de insumos, medicamentos, equipamiento para infraestructura y otras necesidades de los afiliados y trabajadores del IGSS, en una clara regresión al modelo previo a
2016 antes del acuerdo con UNOPS, que les permitiría las discrecionalidades que no solo se registran en las intenciones nefastas con el IGSS,
sino que es una constante en la administración pública.

7. Una conclusión pertinente
Es vital la defensa del IGSS porque es la institución que garantiza los derechos en materia de previsión
social, es decir, la defensa del modelo de aporte solidario. Sin embargo, para que funcione es necesario que
aumente la cobertura a sectores laborales que en su mayoría no cumplen con lo estipulado en materia de
legislación laboral para hacerse sujetos de la misma, y/o son agentes independientes, lo cual implica que no
hay un aporte bipartito pues no existe un empleador sino que ellos son sus propios empleadores.
Es fundamental la creación de fuentes de trabajo que cumplan con el régimen de la seguridad social, tanto
en el sector privado -empresas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s)- como en la administración pública y a partir de los aportes de las generaciones mas jóvenes y, sobre todo, de los salarios más
altos pues son los pilares donde descansarán las bases de financiamiento, en particular, para el año 2029
cuando se unirán el monto general de los aportes otorgados por la institución a sus afiliados y las Reservas
Técnicas Financieras (RTF). Es previsible que, de nuevo, los actores neoliberales influyentes, presentarán
propuestas nocivas para la clase trabajadora tales como aumento de la edad de jubilación y, aun peor, la
privatización de los fondos de pensiones por cuentas de índole individual, pese a que en los países donde
se ha aplicado está cuestionado ese sistema.
En ese sentido, es también urgente que exista una carrera para el personal administrativo, de servicios,
médicos y de asistencia, a la vez que se aplique un sistema y normas de efectividad para que el IGSS también mejore en la atención que brinda a su público contribuyente, se presten servicios de calidad y que la
entrega de medicamentos a los pacientes se cumpla en proporción a las necesidades de los usuarios de la
seguridad social.
La pandemia del Covid-19 reveló nuevamente la crisis profunda y las condiciones de precariedad y deterioro que existen en el sistema de salud nacional en general, en donde el IGSS, pese a ser un régimen especial
de protección social, no escapa a ello.
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