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PRESUPUESTO 2010; Un reto para que el Gobierno demuestre su verdadero interés por el

bienestar de TODOS los guatemaltecos.

Desde el año pasado vimos con preocupación la propuesta del Presupuesto del Estado para el año 2009.

Lamentablemente, nuestras mayores preocupaciones y pronósticos negativos se cumplieron;

efectivamente el presupuesto quedó desfinanciado derivado de una recaudación fiscal menor de lo

esperado. Aunque el argumento del Gobierno reside en que nunca se realizó la reforma tributaria que

propusieron, efectivamente el cobro de impuestos cayó, incluso por debajo del nivel del año anterior,

como consecuencia de una mala planificación ante un escenario económico adverso. Adicionalmente,

como lo hemos repetido en más de una oportunidad, las reformas fiscales que pretende el Gobierno

implementar para lograr el incremento de la recaudación fiscal y así subsanar la deficiente

administración, no es el camino correcto. Para realizar una propuesta de reforma tributaria profunda hay

que dejar de pensar en seguirle cobrando más a los que siempre pagan, y proponer una reforma integral

basada en mejorar la recaudación a través de la ampliación de la base tributaria creando incentivos para

que la economía informal se traslade a la economía formal.

En septiembre del presente año el Gobierno presentó al Congreso de la República un proyecto de

Presupuesto Fiscal 2010 que consideramos, otra vez, exagerado para la realidad nacional. De entrada,

ya se propone un déficit fiscal por arriba del 3%, el mayor de las últimas dos décadas. Además, como

agravante, están conscientes de la menor recaudación tributaria y para cubrir el excesivo déficit, están

recurriendo nuevamente a más deuda y a emisión monetaria.

En esta edición de la Revista Industria y Negocios abordamos, con renovada preocupación, el tema del

Presupuesto Fiscal 2010, basados en las siguientes premisas:

a) En primer lugar, como guatemaltecos, estamos convencidos de que la prudencia fiscal es

indispensable para preservar la estabilidad macroeconómica; fundamental para que se dé la inversión,

el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo.

b) En segundo lugar, con la ausencia de priorización, el desperdicio y la falta de transparencia en la

ejecución del gasto público, nunca habrá presupuesto que sea suficiente.

c) Por último, el excesivo endeudamiento, más allá de sus consecuencias macroeconómicas, tiene

implicaciones éticas: la solidaridad intergeneracional. No podemos esperar que nuestros hijos y nietos

paguen por los desmanes en nuestro presente.

Algunos expertos en economía aseguran ver señales de que la recesión global está llegando a su fin;

otros, por su parte, opinan que esta aparente recuperación tendrá un efecto “W”; es decir, que puede

llegar a tener otra caída. De cualquier manera, aún siendo optimistas, la recuperación no será inmediata

y la economía de los guatemaltecos todavía tiene un camino muy duro por delante, así como muchas

heridas que sanar, contrario a lo que el Ministro de Finanzas opina en relación a que él ya mira una luz

al final del túnel.

Las acciones concretas y el apoyo del Gobierno son fundamentales para reactivar la economía.

Nosotros, como empresarios e industriales, estamos en la mejor disposición de afrontar con creatividad,

eficiencia y responsabilidad social el reto de poner de nuestra parte para reactivar la economía nacional,

como lo hemos venido haciendo desde finales del año pasado. Sin embargo, no podemos hablar de

desarrollo ni de reactivación si los primeros en presentar un valladar son nuestros propios gobernantes

proponiendo un presupuesto excesivo y desfinanciado. Este es un buen momento para llamar a la

cordura, ser prudentes y sólo así, aprovechar las oportunidades que se nos presenten.
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El proyecto de Presupuesto de
Ingresos y Gastos del Estado
para el Ejercicio Fiscal 2010 que
recientemente presentó al
Congreso de la República el
Ministro de Finanzas Públicas,
Juan Alberto Fuentes, por un
monto de Q47,867 millones, no
es un presupuesto congruente
con la situación de la economía
guatemalteca para el 2010, y
continúa negando la realidad
económica actual y la caída en
los ingresos tributarios.

El déficit fiscal propuesto de
Q10,201 millones, es equivalente
al 3% del PIB, el cual será

financiado con
deuda pública,
comprometiendo
recursos futuros
del Estado para el
pago del servicio
de la deuda. El
efecto negativo
que pueda tener
en la estabilidad
macroeconómica
el déficit del 2009
y el propuesto

para 2010, va a presionar sobre
el nivel de precios, lo que podría
crear inflación, que ha
demostrado ser el impuesto más
injusto para la mayoría de los
guatemaltecos. Para evitar los
efectos nocivos del déficit fiscal,
es necesario un equilibrio entre
los ingresos y gastos para
asegurar la estabilidad y el
crecimiento económico, el cual
se logra bajo los principios de
racionalización y optimización
del gasto. Adicionalmente, y no
por ello menos delicado, el
proyecto contempla Q7,481
millones para pago de la deuda

pública, lo que equivale a un
16% del total del presupuesto y
a un 23% de los ingresos
tributarios estimados. Es decir,
el próximo año, por cada Quetzal
de impuesto, 23 centavos
servirán para el pago de
intereses y abono a capital de la
deuda pública, con lo cual se
compromete a mediano plazo, la
capacidad del Estado para
desempeñar su función.

El proyecto de presupuesto no
refleja una política de austeridad
ni eficiencia en el gasto, lo cual
no es consecuente con el
esfuerzo que están haciendo los
guatemaltecos para salir
avantes. Por ejemplo, el
Ministerio de Gobernación
tendrá Q500 millones más
comparado con el cierre
estimado para este año, lo cual,
no necesariamente, se va a
traducir en mayor seguridad.
Desafortunadamente, hoy, la
principal preocupación de los
guatemaltecos es la inseguridad
que es vinculada por la



www.revistaindustria.com • octubre

transparencia y participación

ar
tí
cu

lo
|
0
6

{artículo}

población con la delincuencia y
el crimen organizado, como
resultado de la falla en la labor
del Estado para brindar
seguridad a la población, no
obstante el incremento del gasto
que se ha hecho en
Gobernación. Es necesario un
análisis profundo sobre las
causas de la violencia e
inseguridad, que permitan
enfrentar el problema desde sus
raíces, haciendo, además, un
uso eficiente de los recursos de
los contribuyentes.

La segunda causa de
preocupación de los
guatemaltecos es el empleo, y el
Ministerio de Trabajo tiene un
incremento del 67% en su
presupuesto con relación al
cierre estimado para este año,
que van a ser destinados
principalmente al programa del
adulto mayor. A la fecha, el
Gobierno no cuenta con una
política nacional para la creación
de empleos, lo cual es
lamentable, por el alto problema
de desempleo y subempleo que
se tiene en Guatemala. Debe ser
prioridad del Estado promover
condiciones para que se
conserven los actuales puestos
de trabajo y se creen nuevas
oportunidades de trabajo, para
que de esa forma tengan
oportunidades los miles de
jóvenes guatemaltecos que
ingresan a la fuerza laboral cada
año. Hoy, tres de cada cuatro
guatemaltecos trabajan en el
sector informal de la economía,
el cual no ofrece una serie de
protecciones laborales que da el
sector formal, por lo que es
conveniente formalizar a los
informales como parte de una
estrategia para mejorar la
productividad de ese sector, así
como incrementar los ingresos
tributarios.

En el pacto fiscal se estableció
que el ahorro corriente, es decir
los ingresos corrientes menos
los gastos corrientes, debía ser
por lo menos del 3% del PIB,
para disponer de una fuente
sólida de recursos propios para
financiar la inversión. El
proyecto de presupuesto
presenta únicamente un ahorro
corriente del 0.2% del PIB,
siendo, además, un presupuesto
que casi no contiene gasto de
inversión, lo cual tendrá efectos
negativos para la competitividad
del país a corto y mediano plazo.
En el caso del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda, el presupuesto
planteado es de Q835 millones
menos con relación al cierre
esperado para este año, lo que
representa una reducción del
20%, con lo cual, es de esperar
un mayor deterioro en la
infraestructura del país.

En el año 2010 todos los
ingresos corrientes del Estado
servirán únicamente para el
pago de gasto corriente, lo cual
es un mal precedente y
evidencia la falta de esfuerzo por
mejorar la calidad, eficiencia y
transparencia en el gasto
público. Considerando las
perspectivas económicas para el
presente año y el 2010, el
presupuesto debió haberse
planteado desde una perspectiva
más realista, buscando
austeridad y eficiencia en el
gasto público. En ese sentido,
corresponde al Congreso de la
República hacer una revisión del
presupuesto propuesto para
evitar un mayor endeudamiento
del país y reasignar los montos,
para reducir el déficit fiscal a un
2% del PIB e incrementar el
ahorro en cuenta corriente
sustancialmente.

También, el Congreso de la

República deberá establecer los
candados correspondientes al
Presupuesto para evitar el
traslado de recursos entre
entidades, lo cual es una
práctica anti técnica que
demuestra la falta de previsión
en la elaboración del
presupuesto. Además,
corresponderá a la Contraloría
General de Cuentas fiscalizar el
buen uso de los recursos de los
contribuyentes, incluyendo las
Organizaciones No
Gubernamentales, que son, en
muchos casos, un mecanismo
para hacer un mal uso de los
recursos del Estado, en
detrimento de los servicios que
el Estado está obligado a prestar
a los contribuyentes.

Reiteramos, una vez más, que la
prioridad del Gobierno debe ser
la reactivación económica, la
cual se puede lograr
fortaleciendo en mercado
interno, dado que en la
economía global no tenemos
ninguna posibilidad de influir. Es
por ello que Cámara de Industria
ha propuesto medidas para
lograr el fortalecimiento del
mercado interno, basados en la
promoción de una competencia
leal entre sectores a través del
combate al contrabando; reducir
el nivel de la tasa líder, lo cual
tendría un impacto positivo en la
reducción de las tasas de
interés, lo que permitiría liberar
recursos económicos a las
personas con crédito, así como a
las empresas; mejorar la
infraestructura y competitividad
de Guatemala con la
participación del capital privado
a través de la promulgación e
implementación de una ley que
permita la participación público-
privada.
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Entrevista Dr. Fritz Thomas

Fritz Thomas

¿CONSIDERA
ADECUADO EL ACTUAL
PRESUPUESTO
GENERAL DE LA
NACIÓN?

Lo considero adecuado
para lo que tendrían que
ser las acciones
prioritarias de un
gobierno, e inadecuado
para lo que se pretende
hacer con él.

¿QUÉ OPINA SOBRE
EL MONTO DEL
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
PRESENTADO POR EL
MINISTRO DE
FINANZAS PARA EL 2010?

El presupuesto es una ruta
dependiente, es decir, a donde
va depende de donde ha ido el
gasto público; no cuenta con un
mecanismo para descubrir lo
que otorga beneficios y lo que
no. El monto es un reflejo del
Estado muy alto, el porcentaje
no rinde beneficios positivos.

LA RECAUDACIÓN DE
IMPUESTOS SERÁ
INFLUENCIADA
FUERTEMENTE POR LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA,
POR LO QUE SE DEBE
BUSCAR AMPLIAR LA BASE
DE CONTRIBUYENTES. ¿QUÉ
ACCIONES PROPONE USTED
EN ESA DIRECCIÓN?

Más de la mitad de la población
en Guatemala no paga
impuestos, debido a que muchos
son comerciantes informales,
pues es muy alto el costo de ser

El Dr. Fritz Thomas, Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Francisco
Marroquín, es Doctor en Economía, fue Gerente
de la Bolsa de Valores Nacional y de Maya
Holdings, y es el fundador del Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
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un comerciante formal. Hay que
reducir el costo de la formalidad:
reducir los impuestos, los
requisitos, las regulaciones y las
intromisiones.

CONSTANTEMENTE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DENUNCIAN ACTOS DE
CORRUPCIÓN, LO CUAL VA
EN PERJUICIO DE LOS
GUATEMALTECOS,
ESPECIALMENTE LOS MÁS
POBRES. ¿QUÉ ACCIONES
PROPONE USTED PARA
COMBATIR LA
CORRUPCIÓN?

Hay que reducir el radio de las
autoridades en las que gasta el
Estado. Cada vez que se abre un
nuevo campo de acción para
gastos del gobierno, se abre una
nueva oportunidad para que
algunos individuos se beneficien.
Hay que realizar cambios
estructurales profundos.

LOS SERVICIOS QUE
PRESTA EL ESTADO SON
CRITICADOS POR LA
MAYORÍA DE SECTORES DE
LA SOCIEDAD DADA SU
MALA CALIDAD Y
DISPONIBILIDAD. EN SU
OPINIÓN, ¿QUÉ DEBE
HACER EL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA PARA QUE LOS
IMPUESTOS PAGADOS POR
LOS GUATEMALTECOS
REGRESEN EN SERVICIOS
DE CALIDAD A LA
POBLACIÓN?

Hay que priorizar el gasto
público a funciones y necesidades
esenciales del gobierno. La
orientación general debe ser a
acercar lo más posible a los
contribuyentes y a los encargados
de fiscalizar el gasto, de manera
que haya una fiscalización
eficiente.

¿CONSIDERA QUE EL
PROYECTO DE
PRESUPUESTO PRESENTADO
POR EL MINISTRO DE
FINANZAS REQUIERE DE
CANDADOS PARA QUE LOS
RECURSOS SE UTILICEN
ÚNICAMENTE PARA LO QUE
HAN SIDO SOLICITADOS?

Sí, requiere de candados enormes
y de un temple extraordinario.

¿QUÉ OPINA SOBRE EL
PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL
PRESUPUESTO GENERAL DE
LA NACIÓN?

Es altamente ingenuo pensar
que el procedimiento para
deliberar el presupuesto general
de la nación es racional, de
ajuste entre prioridades y
recursos las dos corrientes que
dominan el procedimiento son:

-Ruta dependencia: ¿Qué
hicimos el año pasado?

-Transacción de intereses:
negociación de intereses

EN GENERAL, ¿CONSIDERA
QUE EL PROCESO QUE
SIGUE EL ORGANISMO
EJECUTIVO Y ORGANISMO
LEGISLATIVO ES EL
ADECUADO PARA PREPARAR,
PRESENTAR, EVALUAR Y
APROBAR EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACIÓN?

No, es una transacción de
intereses que tiene muy poco
elemento técnico.

EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ
SECTORES DEL PAÍS
DEBIERAN CONTAR CON EL
MAYOR PESO DE RECURSOS
ASIGNADOS EN EL
PRESUPUESTO Y PORQUÉ?

Seguridad y Administración de
Justicia.

Porque son las funciones más
prioritarias y legítimas y la base
en la cual descansa todo.
Debería existir un sistema de
tribunales que funcione
adecuadamente para todo, que
funcione en lo referente a los
derechos de propiedad y
administración de contratos.

¿QUÉ OPINA SOBRE EL
MECANISMO Y APLICACIÓN
DE LAS TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTARIAS QUE SE
DAN DURANTE EL AÑO?

Si en arca abierta hasta el justo
peca, ya no digamos las
oportunidades de los injustos.

¿QUÉ OPINA SOBRE LA
ESTRUCTURA Y FUNCIONES
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE CUENTAS DE
LA NACIÓN, EN RELACIÓN
CON LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO?

Al igual que la justicia en
Guatemala, es altamente
formalista y absolutamente
inefectiva.

¿QUÉ OPINA DE LAS
REASIGNACIONES DEL
PRESUPUESTO QUE SE HAN
DADO DE DIFERENTES
ENTIDADES HACIA LOS
PROGRAMAS DE COHESIÓN
SOCIAL?

Es verdaderamente sorprendente
la capacidad del gobierno de
venderle a la gente espejitos y la
gente de creerse el cuento.

No hay mayor negocio que
regalar lo que no es de uno.
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Por más de 15 años, una oficina
de Proexport (encargados de la
promoción comercial de las
exportaciones no tradicionales,
el turismo internacional y la
inversión extranjera en
Colombia) ha atendido a
Centroamérica desde Costa Rica.
Sin embargo, debido al potencial
que representa el istmo (un
crecimiento entre los años 2007
y 2008 de 7.36%), desde enero
de 2009, se ha abierto una
representación en Guatemala,
que atenderá el Triángulo Norte
(Guatemala, El Salvador,
Honduras).

Álvaro Concha, director de esta
oficina en Guatemala, ha dicho
que su misión es evaluar
negocios potenciales, gestionar
facilidades, buscar compradores
y nuevos nichos de mercado
para los exportadores
colombianos. Y que ahora, desde
esta nueva representación,
esperan darle un mayor empuje
a estos objetivos.

Los días 26 y 27 de octubre
próximos se realizará en la
ciudad de Guatemala, la
Macrorrueda de Negocios,
actividad organizada por
Proexport. Se trata de un evento
multisectorial que pondrá en
contacto, de forma simultánea,
a más de 160 exportadores
colombianos con compradores

calificados de Guatemala,
Honduras, El Salvador, Costa
Rica y Panamá.

Los sectores que estarán
presentes son: agroindustria,
autopartes, metalmecánica,
instrumentos y aparatos.
Asimismo, farmacéutico,
confeccione, artículos dotación
institucional. Están incluidos
también los sectores químico,
materiales de construcción y
material promocional.

La oportunidad también será
propicia para realizar, el día 27
de octubre, el Seminario de
Inversión Extranjera Directa, con
la participación de
representantes de
InvestGuatemala y Proexport,
quienes enumerarán las
diferentes ventajas para invertir
en uno y otro país.

Por último, se presentarán Casos
de Éxito: ejemplos de
empresarios chapines que han
triunfado en Colombia y
viceversa; empresarios
colombianos que han triunfado
en Guatemala. Se espera contar
con la presencia de la presidenta
de Proexport, María Elvira
Pombo.

MACRORRUEDA CENTROAMERICANA
DE NEGOCIOS EN GUATEMALA
26 y 27 de octubre
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¿CONSIDERA ADECUADO EL
ACTUAL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACIÓN?

No es adecuado, ya que a pesar
de que en el momento en que se
formuló el presupuesto del año
2009, todas las señales indicaban
que la región centroamericana
se vería afectada por la crisis
económica mundial estas
advertencias no fueron escuchadas
y se aprobaron porcentajes de
crecimiento económico que no
se dieron. El resultado fue un
presupuesto desfinanciado y un
endeudamiento mayor al estimado.

¿QUÉ OPINA SOBRE EL
MONTO DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO PRESENTADO
POR EL MINISTRO DE
FINANZAS PARA EL 2010?

Opino que plantea un nivel de
endeudamiento demasiado alto,
más de 10,000 millones de
Quetzales, que si llega a
aprobarse comprometería
seriamente la capacidad de pago
del país. Además de lo anterior,
no le da prioridad al tema de la

seguridad que es uno de los
principales problemas que el
país tiene. La inversión en
infraestructura tampoco recibe
el impulso adecuado, a pesar de
que este tipo de inversión
genera empleo y contribuye
significativamente a la
reactivación de la economía. Por
esta razón en el Congreso de la
República se debe llevar a cabo
un proceso de análisis técnico en
las próximas semanas y realizar
los cambios que sean necesarios
antes de su aprobación.

LA RECAUDACIÓN DE
IMPUESTOS SERÁ
INFLUENCIADA
FUERTEMENTE POR LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA,
POR LO QUE SE DEBE
BUSCAR AMPLIAR LA BASE
DE CONTRIBUYENTES. ¿QUÉ
ACCIONES PROPONE USTED
EN ESA DIRECCIÓN?

Además de ampliar la base
tributaria, el Gobierno de la
República debe emprender, con
sentido de urgencia, una
estrategia para el combate al
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Rosa María de Frade

Entrevista a la Presidenta de la
Comisión Nacional Extraordinaria
por la Transparencia

Rosa María de Frade, actual diputada que en aras de
velar por la transparencia luchó por la aprobación de
la ley de libre acceso a la información pública. Con
esta ley se pueden evitar escándalos y mal manejo
de la información.
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contrabando que está afectando
de manera significativa al país,
no sólo por la pérdida de
empleos, sino también por la
pérdida de ingresos tributarios.
El contrabando está además
asociado al financiamiento de
otras actividades ilícitas
vinculadas al crimen organizado.
Es imperativo que se lleve a
cabo un plan efectivo y sostenible
de control de fronteras, de lo
contrario, la economía del país
se verá cada vez más afectada.

CONSTANTEMENTE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DENUNCIAN ACTOS DE
CORRUPCIÓN, LO CUAL VA
EN PERJUICIO DE LOS
GUATEMALTECOS,
ESPECIALMENTE LOS MÁS
POBRES. ¿QUÉ ACCIONES
PROPONE USTED PARA
COMBATIR LA
CORRUPCIÓN?

La corrupción es uno de los
mayores problemas de nuestro
país y para combatirla se deben
fortalecer los procesos de
fiscalización por parte de la
Contraloría General de Cuentas;
además de que es urgente la
aprobación de iniciativas de ley
que ya están presentadas, y
que van orientadas a lograr
fiscalizar y controlar el
funcionamiento de los
fideicomisos y de las organizaciones
no gubernamentales que ejecutan
fondos públicos, y que se han
convertido en un sistema de
contabilidad paralelo del Estado
que ha servido fundamentalmente
para eludir la aplicación de la
Ley de Contrataciones del
Estado, la fiscalización y la
auditoria social. Es importante
también la aprobación de la Ley
contra el Enriquecimiento Ilícito
que ya tiene dictamen favorable.

LOS SERVICIOS QUE
PRESTA EL ESTADO SON
CRITICADOS POR LA
MAYORÍA DE SECTORES DE
LA SOCIEDAD DADA SU
MALA CALIDAD Y
DISPONIBILIDAD. EN SU
OPINIÓN, ¿QUÉ DEBE
HACER EL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA PARA QUE LOS
IMPUESTOS PAGADOS POR
LOS GUATEMALTECOS
REGRESEN EN SERVICIOS
DE CALIDAD A LA
POBLACIÓN?

Además de administrar
correctamente los recursos que
le corresponden, es importante
que se lleve a cabo una revisión
de la Ley Orgánica del
Presupuesto para que la
ejecución presupuestaria se
apruebe en función del
cumplimiento de las metas
establecidas. También es
importante incluir la obligatoriedad
de establecer procedimientos
que permitan hacer más eficiente
el gasto público y la aplicación
de medidas de austeridad.

¿CONSIDERA QUE EL
PROYECTO DE
PRESUPUESTO PRESENTADO
POR EL MINISTRO DE
FINANZAS REQUIERE DE
CANDADOS PARA QUE LOS
RECURSOS SE UTILICEN
ÚNICAMENTE PARA LO QUE
HAN SIDO SOLICITADOS?

Definitivamente sí. En el proceso
de ejecución del presupuesto
2009 hemos visto con
preocupación que se han hecho
transferencias de recursos que
originalmente estaban destinados
para seguridad, salud e
infraestructura, hacia otros
destinos.

¿QUÉ OPINA SOBRE EL
PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL
PRESUPUESTO GENERAL DE
LA NACIÓN?

El presupuesto debería responder
a objetivos de corto, mediano y
largo plazo, y estar basado en
una estrategia de desarrollo
integral, que incluya la mejora
de los índices de desarrollo
humano y de competitividad del
país para contribuir a la
generación de actividades
sostenibles, en forma coordinada
con los otros sectores sociales,
sin embargo esto no sucede.

EN GENERAL, ¿CONSIDERA
QUE EL PROCESO QUE
SIGUE EL ORGANISMO
EJECUTIVO Y ORGANISMO
LEGISLATIVO ES EL
ADECUADO PARA
PREPARAR, PRESENTAR,
EVALUAR Y APROBAR EL
PRESUPUESTO GENERAL DE
LA NACIÓN?

No, porque no hay una visión
compartida de objetivos nacionales,
lo que normalmente ocurre es
que el Organismo Ejecutivo
prepara el presupuesto y gracias
a negociaciones puramente
políticas, y no técnicas, el
Organismo Legislativo lo aprueba.

EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ
SECTORES DEL PAÍS
DEBIERAN CONTAR CON EL
MAYOR PESO DE RECURSOS
ASIGNADOS EN EL
PRESUPUESTO, Y PORQUÉ?

El presupuesto debe estar
fundamentalmente orientado a
los programas de salud, educación,
seguridad e infraestructura, con
énfasis en la población que se
encuentra en situación de
pobreza y pobreza extrema.
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Rosa María de Frade
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Rosa María de Frade

Parte del presupuesto debe
orientarse a facilitar el desarrollo
de actividades productivas
sostenibles.

¿QUÉ OPINA SOBRE EL
MECANISMO Y APLICACIÓN
DE LAS TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTARIAS QUE SE
DAN DURANTE EL AÑO?

Que evidencian la improvisación,
falta de planificación y
discrecionalidad con la que se
administran los fondos públicos.
Por eso es importante que se
aprueben normas que limiten
estas transferencias.

¿QUÉ OPINA SOBRE LA
ESTRUCTURA Y FUNCIONES
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE CUENTAS DE
LA NACIÓN, EN RELACIÓN
CON LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO?

La Contraloría General de
Cuentas no tiene la capacidad
para desarrollar un adecuado
proceso de fiscalización de la
ejecución del presupuesto, por
esta razón se propuso una
iniciativa para reformar la Ley
Orgánica de la Institución.

¿QUÉ OPINA DE LAS
REASIGNACIONES DEL
PRESUPUESTO QUE SE HAN
DADO DE DIFERENTES
ENTIDADES HACIA LOS
PROGRAMAS DE COHERSIÓN
SOCIAL?

Estos programas deben ser
desarrollados para apoyar a las
poblaciones en situación de
pobreza y pobreza extrema,
siempre y cuando vayan
acompañados de estrategias de
desarrollo de actividades
productivas sostenibles que
contribuyan a mejorar la calidad
de vida, en el mediano y largo
plazo; además, las asignaciones
presupuestarias de los
programas de Cohesión Social
nunca deberían darse en
detrimento de otros programas
importantes que benefician a la
población como lo son los planes
de seguridad, de salud y de
mejora de la infraestructura.
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ejecución presupuestaria

El Gobierno central prevé que la
ejecución del Presupuesto
General de la Nación 2009
(Q49,723 millones) alcance
entre un 90% y 92% al final del
año a causa de la baja
recaudación fiscal que se reportó
durante el año.

Al 7 de septiembre la ejecución
de los recursos alcanzó un
55.44%, según el Ministerio de
Finanzas, lo cual es un 7.4%
menor con relación a agosto del
año pasado cuando el gasto
registró un 58.6%.

Según la cartera del Tesoro, la
ejecución es acorde a la
recaudación tributaria percibida
a la misma fecha. Los
economistas Maynor Cabrera del
Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales (ICEFI) y Jorge
Lavarreda del Centro de
Investigaciones Económicas
Nacionales (CIEN) coinciden en
que si se toman en cuenta
dichos elementos “el gasto ha
correspondido a la evolución de
los ingresos corrientes”, los
cuales habían estado entre un
64% y un 69% comparado con
el mismo período.

A criterio de Cabrera “el
problema que ocurre es que la
evolución de los programas
públicos no tiene por qué
coincidir con la evolución de los
gastos” y agrega: “la baja
ejecución de los ingresos ha
desfinanciado ciertos programas
públicos, entre ellos los
relacionados con el gasto social
(salud y educación) e
infraestructura”.

Para Lavarreda “lo relevante
sería analizar el porcentaje de
ejecución respecto de la meta
establecida junto con el logro de
los resultados obtenidos”.

Y aunque Finanzas y los
expertos coinciden a que el
ritmo de recaudación se debe a
que no se dispone del total de
recursos requeridos en el
Presupuesto, la cartera
administradora reconoce que

Proyectan ejecución presupuestaria
de 90% en 2009

Por: Beatriz Lix
Periodista Siglo XXI

beatriz.lix@gmail.com
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ejecución presupuestaria

“no ha sido el único elemento
determinante en la ejecución y
que cada entidad incide en la
capacidad de gestión de los
programas y proyectos que se
tienen”.

Esta sentencia se demuestra en
la reciente citación a la que
asistió el Ministro de Agricultura,
Mario Aldana, en la Comisión de
Compras al Sector Salud del
Congreso donde aceptó que de
los recursos asignados al
Viceministerio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, la cual
tiene un presupuesto de Q234
millones, se han gastado el 27%
y un 18% llegó a la población.

Otro claro ejemplo es la
ejecución de un préstamo de
$50 millones, destinado para la
cartera de Salud, con el objetivo
de la construcción de nuevos
hospitales y de ese monto, $1.5
millones está designado para
imprevistos y a la fecha su
ejecución está en un 0.42%.

POBRE RECAUDACIÓN

En mayo, el mes en el que se
reportó la mayor caída de los
ingresos tributarios (Q2,224.8
millones), el Gobierno decidió
dar prioridad a los gastos de
funcionamiento de cada
institución (y al 31 de agosto
reportaron ingresos por Q21,015
millones).

Según los dos expertos, en
época de crisis se sacrifican
algunas cuestiones como las
obras; sin embargo, en 2009 la
inversión se ha reducido

considerablemente. “Existe un
desorden impresionante en la
gestión de obras viales, lo cual
provoca que las carreteras en
Guatemala sean de mala
calidad, muy caras y su
construcción sea tardada”,
señala Cabrera.

Según Finanzas, “con la
colocación de bonos se
incrementarían las inversiones
públicas a partir de septiembre
para estimular la actividad
económica y evitar una
recesión”.

Las previsiones indican que hay
un salto significativo de
septiembre a diciembre y que
éste ocurra por el desembolso
que se tiene destinado para
infraestructura principalmente
para el pago de la deuda flotante
con COVIAL de Q500 millones y
éste reactive los niveles de
ejecución. “Esto permitiría que
las empresas concluyan sus
trabajos o estén dispuestas a
iniciar nuevos proyectos”, opina
Lavarreda

VOZ DE LOS EXPERTOS

¿QUÉ RECOMENDACIÓN
PUEDE PONER EN PRÁCTICA
EL GOBIERNO ANTE UNA
BAJA RECAUDACIÓN?

Jorge Lavarreda
CIEN

Dado que el Gobierno ya se
endeudó para cubrir
parcialmente la caída de la
recaudación presupuestada, sólo

le queda la opción de priorizar el
uso de los recursos mediante la
reducción del gasto; fijando
techos presupuestarios para los
dos últimos cuatrimestres. Es
relevante qué se hará en los
próximos ejercicios fiscales.

Maynor Cabrera
ICEFI

Es necesario que el Gobierno
tenga mayor claridad de sus
prioridades y mejore sus
mecanismos de coordinación, y
derivado de estos puntos,
programe adecuadamente el
gasto público para cerrar el año.
Es importante que se tomen
medidas para mejorar la
recaudación tributaria.

TRABAJO CON MÁS
DESEMBOLSOS

La cartera laboral es la que
reporta un mayor incremento de
ejecución a la fecha. Según el
Ministerio de Finanzas se debe a
que el Programa del Adulto
Mayor tiene asignado un 76.6%
de su presupuesto total.

{opinión}
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Empresarios que buscan
resultados rápidos

Maricarmen Acevedo
Directora Ejecutiva

Móvil: +503 78-857321
direccion@confines.com.sv

Sin dejarse abrumar por el
saturado y continuo mensaje de
“crisis”, este empresario tiene
claridad de su propósito en los
negocios; él sabe que no debe
gastar sus esfuerzos en
lamentos sino invertirlos en la
creación de nuevas oportunidades
que sólo las puede aprovechar
quien observa, aprende rápido y
tiene el coraje de emprender
nuevas formas de gestión.

De ahí la importancia de
identificar cuáles son los
recursos disponibles y cómo
estos deben utilizarse; puede
ser que haya identificado en su
empresa que el nivel de
efectividad actual en su negocio
es inferior al 100%, la brecha
identificada puede convertirse
en el motor que le lleve a más
ingresos.

Se ha comprobado que
emprender un nuevo negocio no
necesariamente implica
inversiones de capital
adicionales, pero debe ponerse
en práctica la disciplina de
asegurar una buena ejecución
desde la microgestión, es decir,
atención a los detalles del día a
día.

Dentro del capital actual de las
empresas, generalmente no
explotado, están las referencias
de nuevos clientes. Sus clientes
activos generan estas nuevas
oportunidades de negocios como
el resultado de un buen trabajo
realizado por este empresario
con visión práctica; hasta la
tarea de filtrar con su propio
perfil de cliente es realizado sin
invertir en costosas promociones
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u otras tareas de mercadeo,
asegurando así un nuevo
negocio. Recordar en la gerencia
que sólo atender a un cliente
adicional siguiendo esta
práctica, facilita duplicar las
ventas.

Luego la tenacidad de este
empresario lo mueve a explorar
otro recurso, que por obvio,
normalmente se ignora; este
recurso es el que brinda su
ubicación geográfica, mirar un
poco fuera de sus fronteras.
Para Guatemala un socio de
negocios natural es El Salvador,
su desplazamiento es más corto
que ir de su capital a
Huehuetenango. Por otra parte,
para obtener ingresos en dólares
ya no es necesario ingresar al
mercado de Estados Unidos de
Norteamérica, es suficiente
avanzar unos pocos kilómetros
hacia El Salvador y aprovechar
su moneda dura, el dólar.
Simplemente con revisar
estadísticas de exportación
como la balanza comercial entre
ambos países se comprueba que
en los últimos tres años está a
favor de Guatemala, reflejando
lo atractivo y factible de la
gestión comercial.

La empresa que esté asociada a
la Cámara de Industria de
Guatemala sabe que a través de
ella es posible acceder a
soluciones de asistencia técnica
que le permitan, en la
actualidad, ajustar su estrategia
de negocios que le asegure
resultados notorios desde el
corto plazo.

Hoy es importante considerar
que la Cámara, por su parte, ha
integrado a su estrategia la
realización de un nuevo
convenio, que ofrece a los
asociados la opción de
crecimiento para las empresas
guatemaltecas; este convenio es
el establecido con CONFINES,
que facilita en primer lugar, las
oportunidades de abrir o hacer
crecer negocios entre Guatemala
y El Salvador, proyectándose
inclusive a un nivel regional.

CONFINES es un Consorcio que
integra 8 empresas
salvadoreñas que abarca tres
áreas de especialidad:
Consultoría Empresarial,
Abogacía y Notariado, y Bienes
Raíces. La integración de estos
servicios promete cumplir las
necesidades de todo
inversionista y emprendedor.
CONFINES tiene operaciones en
El Salvador, Estados Unidos,
Centro América y Canadá. Su
principal propósito es atender
las aspiraciones empresariales y
de inversión, con resultados
notorios de rentabilidad desde
el corto plazo.

Atender y desarrollar aspiraciones
empresariales, ser su guía de
negocios en El Salvador y en la
región, realizar gestiones de
búsqueda y negociación con
socios estratégicos como
importadores/distribuidores,
constitución de nuevas empresas,
tramitología para introducción
de productos como homologación,
registros de marcas, gestión de
financiamiento y recurso humano
son algunos de las soluciones
que brinda CONFINES.

Aprovechar el escenario de
negocios que tiene el asociado
de la Cámara de Industria de
Guatemala disponible en esta
alianza puede ser una
alternativa rápida de crecimiento
empresarial.

{artículo}
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{comercio exterior}

TRATADODE LIBRECOMERCIO ENTRE
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ

MCI. Lic. Alexander Cutz Calderón

Otro tópico a ser considerado,
consiste en el hecho que desde
el año 1972, Guatemala tenía
vigente el denominado “Tratado
de Libre Comercio y de
Intercambio Preferencial entre
Guatemala y Panamá”, el cual,
en la práctica, era un acuerdo de
alcance parcial limitado para
cierto número de productos, los
cuales tenían que coincidir
exactamente con la descripción
de los códigos arancelarios
incluidos en las listas
respectivas.

El presente artículo, pretende
recomendar al lector situaciones
puntuales, respecto a la
aplicación de dicho instrumento,
con el propósito de aprovechar
los beneficios comerciales que
otorga el Tratado.

ACCESO A MERCADOS

La diferencia existente entre el
acuerdo comercial que dejó de
tener vigencia, con la entrada en
vigor del TLC, radica en que en
éste último el 98% de los
productos contenidos en el
Sistema Arancelario
Centroamericano SAC, gozan de
preferencias arancelarias, el
87% de los productos gozan
inmediatamente de exención de
aranceles, mientras el resto
tienen reducciones arancelarias
negociadas a 5, 10 y 15 años.
Para conocer si el producto de su
interés esta incluido en las listas
del TLC, puede acceder a la
página web del Ministerio de
Economía (www.mineco.gob.gt)

El 20 de junio del presente año, entró en vigencia el TLC
entre Centroamérica-Panamá, el cual fue publicado el 22
de junio.

Este TLC reviste una singular importancia para el comercio
guatemalteco, ya que Panamá se caracteriza por la
fortaleza que tiene en la prestación de servicios, siendo
limitada en cierta medida; la producción de mercancías
altamente competitivas, lo cual genera un nicho de
mercado importante para los productos que exporta
Guatemala.

Recomendaciones para su Aplicación
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REGLAS DE ORIGEN Y
PROCEDIMIENTOS
ADUANEROS

Sobre este tema, vale la pena
destacar que el certificado de
origen es de libre reproducción y
el mismo debe ser firmado por el
exportador.

En la práctica, los mayores
errores que se presentan, al
momento de llenar un
certificado, son los “criterios de
origen”, que aunque parecieran
que son simples literales
comprendidas de la “A” a la “D”;
si la persona que llena el
certificado no conoce los
principios básicos del tema de
origen, es muy probable que se
equivoque en los mismos,
generando inconvenientes
aduaneros para la empresa, lo
que provoca la posible
denegación de la preferencia
arancelaria, o hasta el inicio de
un proceso de verificación de
origen, efectuado por el
Gobierno del país importador.

Si pretende exportar o importar
de Panamá, se recomienda
prestar especial atención al
llenado del certificado de origen,
el cual es el único documento
que le permite amparar sus
productos en el marco del TLC;
para ello, se sugiere asesorarse
por los expertos en el tema, que
laboran en las cámaras
empresariales, gremiales o
Ministerio de Economía.

Para obtener una copia de
certificado de origen del TLC
entre Centroamérica y Panamá,
incluyendo su instructivo de
llenado, puede ingresar en el
siguiente enlace:
http://dace.mineco.gob.gt/porta
l/paginaOrigen.php

CONTINGENTES
ARANCELARIOS

La aplicación de esta temática
en Panamá es muy distinta a la
que se maneja en Guatemala;
en el país la adjudicación se
realiza bajo la modalidad de
“primero en tiempo, primero en
derecho” (únicamente para los
contingentes contenidos en este
TLC), mientras que en Panamá,
la adjudicación se realiza a
través de bolsa; para ello las
empresas importadoras
panameñas deben inscribirse y
participar en las licitaciones que
se realizan para poder comprar
productos guatemaltecos bajo
esta modalidad. Es muy
importante que el exportador
guatemalteco, esté muy atento
a las fechas en las cuales se
realizan las licitaciones
panameñas, debido a que
también es obligatoria la
inscripción en dichos eventos.

Si desea conocer más detalles
sobre el funcionamiento de la
bolsa en Panamá para el manejo
de los contingentes, se
recomienda consultar los links
siguientes:

http://www.baisa.com/html/,
http://www.baisa.com/html/ind
ex.php?id=85&no_cache=1&sw
ord_list[]=CONTINGENTES

MEDIDAS SANITARIAS
Y FITOSANITARIAS

Aunque en el TLC existe un
capítulo relacionado con el tema,
en la práctica la aplicación de
MSF puede convertirse en un
obstáculo al comercio; sin
embargo, es importante tomar
en consideración que las
inspecciones en origen se
realizan a discreción de las
autoridades competentes de
cada país, quedando bajo
responsabilidad del empresario
el asumir el costo de las mismas.

Entre una de las ventajas que
brinda el tener suscrito un TLC
con otro país, está el hecho que
a través de las Direcciones de
Administración de Tratados de
cada país, las visitas de
inspección en origen pueden
realizarse con mayor
dinamismo.

Si desea conocer las
regulaciones sanitarias y
fitosanitarias vigentes en
Panamá se recomienda consultar
los links siguientes:
http://www.mida-dinasa.gob.pa/
http://www.panamatramita.gob
.pa/guiaGob_def.php?idInst-
MDA
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SERVICIOS DE
TRANSPORTE

El TLC establece disposiciones
encaminadas a la apertura del
transporte terrestre y marítimo.
Sin embargo, en la práctica, el
tema del transporte terrestre es
muy sensible para el Gobierno
panameño, en vista que
únicamente dejan ingresar
camiones y tractocamiones con
carga a la zona libre de Colón,
pero limitan que los mismos
regresen con carga a los países
centroamericanos. Esta práctica
eleva, en cierta medida, los
costos de dicho transporte.

Por otra parte, en lo
concerniente al transporte
marítimo, no existen mayores
limitaciones en cuanto al ingreso
del mismo; ya que este tipo de
servicio es de los más utilizados
en Panamá, y por consiguiente
uno de los que más ingresos
económicos generan para este
país.

Si desea iniciar operaciones
comerciales con Panamá,
cuando realice su “check list” el
tema de transporte seguramente
será uno de los principales, para

ello se recomienda efectuar la
evaluación de la modalidad más
conveniente, con el propósito de
incrementar la competitividad
del producto.

PRODUCTOS
PRINCIPALES QUE
GUATEMALA EXPORTA
A PANAMÁ

• Productos Farmacéuticos
• Detergentes y Jabones
• Preparados a base de cereal
• Otros derivados de petróleo
• Productos de perfumería,

tocador y cosméticos
• Grasas y aceites

comestibles
• Máquinas y aparatos

mecánicos para usos
electrónicos

• Preparados de frutas
• Ceras
• Preparados de carne,

pescado, crustáceos y
moluscos

PRODUCTOS
PRINCIPALES QUE
GUATEMALA IMPORTA
DESDE PANAMÁ

• Productos Farmacéuticos
• Máquinas y aparatos

mecánicos para usos
electrónicos

• Otros derivados de petróleo
• Artículos de Vestuario
• Calzado
• Aparatos transmisores y

receptores
• Vehículos y material de

transporte
• Leche y otros productos

lácteos
• Aparatos de registro y

reproducción de sonido
• Manufacturas diversas

BALANZA COMERCIAL ENTRE GUATEMALA Y
PANAMÁ - Año 2008 - (Monto en miles US$)

Flujo Comercial 2008
• Exportaciones
• Importaciones
• Saldo Comercial

161,539.0
412,310.6
-250,772.0

Fuente: BANGUAT
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La transformación de materias
primas en productos terminados
o semielaborados, que a su vez,
pueden ser objeto de nuevos
procesos para la obtención de
diversos productos, es lo que
todos conocemos como la
actividad industrial. Es decir que
pueden ser utilizados en las
diferentes actividades humanas
según su nivel de aplicación. La
producción industrial, desde la
más simple, hasta la más
compleja, requiere del desarrollo
de procesos y procedimientos
que implican la utilización de:
maquinarias, equipos,
materiales, sustancias,
instalaciones, energía,
infraestructura y condiciones
ambientales acordes a cada
actividad productiva.

Dentro de este ámbito de
trabajo, el recurso humano es
uno de los factores más
importantes para el logro de los
objetivos trazados por cada
empresa. Los procesos de
producción requieren de
entrenamiento y capacitación
adecuados, para ser ejecutados
de acuerdo a los programas
productivos que se trazan en los
centros de trabajo. A pesar de
ello, existen riesgos que pueden
afectar la seguridad física y la

salud de los colaboradores. Para
evitar o minimizar riesgos en los
ambientes de trabajo, existe una
serie de normas y
procedimientos que las
industrias deben tomar en
consideración y que se integran
debidamente a todos los
procesos productivos, esto es lo
que se conoce como Seguridad
Industrial.

Para que un programa de
seguridad industrial sea exitoso,
es muy importante la
participación de todos los niveles
administrativos que funcionan
en una determinada
organización. Se requiere el
desarrollo de altos niveles de
compromiso, que permitan
mantener un programa
permanente de supervisión y
cumplimiento de las normativas
orientadas a evitar -en la
medida de lo posible-, los
riesgos en los centros de
trabajo. Estos procesos
generalmente se mantienen
vigentes bajo programas de
capacitación continua,
concientización e
involucramiento directo de todos
los colaboradores; debe
considerarse parte de la cultura
de trabajo de las empresas.

La industria nacional, de acuerdo
a su nivel de desarrollo y
especialización, incluye desde
microempresas que pueden
contar con menos de cinco
operarios y que realizan tareas
básicas, hasta grandes
industrias que requieren de
procesos muy complejos y a
gran escala debido a la demanda
de sus volúmenes de
producción. Éstas últimas
pueden involucrar manejo de
maquinaria y equipo de
transporte, (plataformas, grúas,
polipastos, tractores,
montacargas, bandas
transportadoras, etc.); equipos
generadores de calor (calderas,
hornos, secadores, etc.);
equipos que generan vibraciones
(motores, trituradores, molinos,
compactadores, etc.); manejo
de sustancias y disolventes;
ambientes donde se generan
vapores, polvos, neblinas y
humos; ambientes con altos
niveles de ruido; exposición a
bajas temperaturas; manejo de
materiales de alto tonelaje; uso
de radiaciones ionizantes y no
ionizantes; manejo de alta
tensión; labores que requieren
exposición a alturas
considerables; actividades que
por su naturaleza son
monótonas e implican horarios

Seguridad Industrial: un
tema integrado a todos los
procesos de producciòn
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{seguridad industrial}

nocturnos; procesos que
involucran el manejo de
microorganismos; labores
subterráneas; manejo de
explosivos y sustancias
ignífugas, etc.

De acuerdo a la naturaleza de
sus procesos, volúmenes de
producción, equipos y ambientes
de trabajo, cada industria
desarrolla su propio plan de
prevención y reducción de
riesgos, para lo cual, además de
las responsabilidades del
empleador, la legislación
nacional exige que los
empleados cumplan las
normativas requeridas. El no
cumplimiento del uso de equipos
de protección personal o de
procedimientos de seguridad
implementados por la empresa,
puede ser causa de finalización
de la relación laboral.

La industria nacional en general
y sobre todo las empresas que
por la naturaleza de sus
procesos conllevan riesgos para
sus colaboradores, cuentan con
programas de seguridad
industrial muy avanzados y
rigurosos, para generar
condiciones seguras en los
ambientes de trabajo. Estos
programas están bajo la
responsabilidad de técnicos
profesionales especializados,
que manejan los temas de
seguridad ocupacional y que
mantienen una vigilancia
permanente de su cumplimiento
en todos los niveles de las
organizaciones.

La Seguridad Industrial, además
de ser un tema que responde al
resguardo de la salud y
seguridad de los seres humanos,

se encuentra estrechamente
relacionada con la productividad.
La reducción de accidentes y
situaciones riesgosas
contribuyen a un mejor
desempeño de todos los
procesos productivos.

Actualmente en Guatemala se
encuentra vigente el Reglamento
General Sobre Higiene y
Seguridad en el Trabajo,
Acuerdo Gubernativo que data
del año 1957. Con el objeto de
actualizar y adecuar esta
normativa a la realidad nacional,
se discute el tema en el seno del
Comité Nacional de Salud y
Seguridad Ocupacional,
CONASSO, integrado por
representantes de los sectores:
empresarial, gubernamental y
sindical. El sector industrial, a
través de Cámara de Industria
de Guatemala, colabora
activamente en la discusión de
esta normativa, con la
participación de profesionales
expertos en el tema,
provenientes de diferentes
industrias asociadas a nuestra
organización.

Enrique Aguilar
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Recaudación Tributaria al 13% por
debajo del Presupuesto Oficial

Gobierno Central, Ingresos Tributarios Acumulados
- Millones de Quetzales -

Fuente: BANGUAT
*/ preliminar

Hasta julio del 2009, los ingresos acumulados del

Gobierno eran de Q19,886.30 millones, de los

cuales, Q18,864.30 eran por ingresos tributarios.

Respecto a estos últimos, se puede notar una

caída respecto al año pasado de 7.7%. Asimismo,

los ingresos tributarios van casi 13% por abajo del

presupuesto aprobado para el año. En general, la

caída en los impuestos se puede atribuir a la

desaceleración económica; en la medida que el

consumo y la producción han caído, igualmente la

recaudación.

A 3 meses de culminar el 2009, las cifras de la recolección tributaria se ven
claramente afectadas por la crisis económica mundial a la par del consumo
y la producción nacional.
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Gastos públicos 13% arriba del
mismo período del 2008

Por su lado, los Gastos totales del Gobierno

Central, acumulados a julio del 2009, fueron

Q22,648.60 millones. Al igual que los ingresos,

éstos se encuentran por debajo de lo

presupuestado en un 22%. Sin embargo, se

encuentran 13% por arriba de lo ejecutado al

mismo período del 2008. La disminución respecto

a lo presupuestado se puede explicar

precisamente como consecuencia de los menores

ingresos tributarios. En general, se espera que

este año la ejecución quede significativamente por

debajo de lo presupuestado; aún así, el déficit

fiscal se incrementará por una recaudación todavía

mucho menor a lo presupuestado.

Fuente: BANGUAT
*/ preliminar

Gobierno Central, Ingresos Tributarios Acumulados
- Millones de Quetzales -

Aunque la recaudación tributaria está 7.7% por debajo del año pasado, los
gastos públicos no han sido tratados de la misma forma, superando los
gastos del año pasado en el mismo período.

{índices económicos}



www.revistaindustria.com • octubre

producción más limpia

{página verde}
p
ág

in
a

ve
rd

e
|
3
0

Fortaleciendo a la industria nacional a través
de Producción más Limpia

Licda. Karen Rosales
Asistente de Promoción CGP+L

Mayor competitividad y
rentabilidad, mejora en la
eficiencia del proceso,
reducción en la generación
de desechos y emisiones,
y mejor desempeño
ambiental, son algunos
de los beneficios que las
pequeñas y medianas
empresas de Guatemala
están obteniendo a través
de la aplicación de
Producción más Limpia
(P+L).

Las formas más limpias de
producción representan para la
industria una mejora en su
competitividad, debido al hecho
de que evitando los impactos
adversos al ambiente, las
empresas producen más con la
misma cantidad de materias
primas, energía e insumos y, por
lo tanto, de manera más
económica. Además, con la
creciente preocupación por la
degradación medioambiental,
los mercados cada vez exigen un
mayor mejoramiento de los
procesos y productos de sus
proveedores de materias primas
y mercancías. Sin embargo,

actualmente estos mecanismos
sólo son accesibles a las grandes
empresas.

En general, las pequeñas y
medianas empresas de América
Latina no disponen de recursos
económicos, técnicos y
tecnológicos para cumplir
cabalmente la legislación
ambiental y a la vez acceder a
los mercados más exigentes en
términos de calidad. Esta
barrera fue una de las que
motivó, en el año 2004, la
iniciativa del proyecto
“Promoción de Producción más
Limpia y Sistemas de Gestión
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producción más limpia

Ambiental”, ejecutado por el
equipo del Centro Guatemalteco
de Producción más Limpia
(CGP+L) con el apoyo técnico y
económico del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), el Fondo Multilateral de
Inversión (FOMIN), la Secretaría
de Cooperación Económica del
Gobierno de Suiza (SECO-) la
Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) y Cámara de
Industria de Guatemala (CIG).

El objetivo general del proyecto
consistió en contribuir a mejorar
la competitividad y desempeño
ambiental específicamente de
las pequeñas y medianas
empresas de Guatemala
(PYMES), a través de la
aplicación de Producción más
Limpia mediante la promoción y
fortalecimiento de la oferta y
demanda de servicios conexos.
Dicho proyecto concluyó
satisfactoriamente en el mes de
julio de 2009, con los siguientes
resultados:

• 47 pequeñas y medianas
empresas guatemaltecas de
diversos sectores que están
mejorando su gestión ambiental
y competitividad a través de un
mecanismo de Producción más
Limpia.

• A través de la capacitación
en P+L se generó una base de
252 consultores y personal de
empresas que están generando
opciones eficaces y efectivas a la
industria nacional.

• Más de 3,200 personas
sensibilizadas respecto a la
metodología de Producción más
Limpia y temas relacionados.

• Casos exitosos de
Producción más Limpia y
material de apoyo para la
industria.

• Establecimiento y
fortalecimiento de la Producción
más Limpia como una
herramienta de gestión y, en
muchos casos, como una unidad
dentro de las empresas.

Por esta razón los programas y
proyectos que promuevan la P+L
y los métodos de producción
respetuosos con el ambiente
ganarán cada vez más prestigio
entre las PYMES de todas partes
del mundo, por ser la forma más
fácil, eficiente y económica de
mejorar su competitividad y
desempeño ambiental.

Los beneficios económicos y
ambientales estimados en la
asistencia técnica a 47 PYMES
participantes del Proyecto, se
presentan a continuación:

Mayor información: favor
comunicarse al correo electrónico:
krosales@cgpl.org.gt o al número
telefónico: 23809128.

Beneficios Ambientales

Recurso Reducción Unidades 
Agua 33,005 M3

Combustible fósil  83,467 gal 
Sustancias químicas y/o peligrosas 2,252 M3

Desechos sólidos 1,325,115 ton 
Sólidos suspendidos en el aire  9,418 kg 
Aguas residuales 2,945 m3

Energía  térmica 5,673,095,597 BTU
Energía eléctrica 766,638 KWh
Emisiones de CO2 1,060,394 Ton 

Beneficios Económicos
Recurso Inversión (US$) Ahorro (US$) 

Agua 17,552 37,664 
Sustancias q 

Aprovechamiento de materia prima 

Implementación de nueva tecnología
Implementación de BPM

uímicas y/o peligrosas 32,233 563,730
Desechos sólidos 50,611 98,437
Desechos líquidos 19,534 60,851

16,826 67,181
Aguas residuales 5,250 12,801
Energía total 493,242 1,199,546 

788 3,739 
8,916 134,025

Total 644,952 2,177,974 

{página verde}
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7ª EXPOSICIÓN
REFRIGERACIÓN,

CALEFACCIÓN,
VENTILACIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO

Internacionales

SECTOR
Alimentos y Almacenaje
LUGAR
Bangkok, Tailandia
FECHA
Del 07 al 11 de octubre
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Ferias

TECNOSALUD 2009

SECTOR
Salud
LUGAR
Perú
COMENTARIO
Convención Internacional de
Productos para la Salud y
Ciencias Afines
FECHA
Del 14 al 16 de octubre

FERIA DE MATERIALES
DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN – SECTEC

SECTOR
Seguridad Industrial
LUGAR
Suecia
FECHA
Del 20 al 21 de octubre

CALZATEX

SECTOR
Calzado
LUGAR
Perú
FECHA
Del 22 al 25 de octubre

TEXMODA

SECTOR
Moda y Confecciones
LUGAR
Perú
FECHA
Del 22 al 25 de octubre

EXPO INTERNACIONAL
DE LA COMUNICACIÓN -
BROADBAND

SECTOR
Comunicaciones
LUGAR
Taiwán
FECHA
Del 26 al 28 de octubre

MACRORRUEDA
CENTROAMERICANA
DE NEGOCIOS EN
GUATEMALA

SECTOR
Negocios Internacionales
LUGAR
Guatemala
FECHA
Del 26 al 27 de octubre
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ARHAUS FURNITURE

mmcintosh@arhaus.com
USA

DEMANDA
Productores de barriletes

ENVASES ECOLÓGICOS, INC.

envasesecologicos@hotmail.com
USA

DEMANDA
Bolsas reusables

ATA – A. T APPARELS, INC.

rajtari@aol.com
USA

DEMANDA
Madera

ORIGINAL GRANDMA’S

ada@originalgrandmas.com
USA

DEMANDA
Dulces

POPPE & GRONINGER GMBH

bpittelkau@pogro.de
Alemania

DEMANDA
Cardamomo

MONTA INC.,

César Montalvo
USA

DEMANDA
Artesanías (mercancías
artesanales de algodón)

s i n e c e s i t a s , e n c u e n t r a s ; s i t e n e c e s i t a n ,
t e e n c u e n t r a n

Demandas y Ofertas
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industria de la metalurgia

Gremial de Industrias de la Metalurgia

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA
GREMIAL?

La Gremial de Industrias de la
Metalurgia, tiene su origen en la
década de los años cincuenta,
cuando todavía existía la unión
de las Cámaras de Industria y de
Comercio. Posteriormente, y con
el surgimiento de empresas
como Aceros de Guatemala y
Aceros Suárez, se tuvo ramas
industriales especializadas en
productos específicos y de allí la
creación de la Gremial de
fabricantes de Varilla y la
Gremial de Fabricantes de Acero
y Tubo.

En un principio la Gremial
aglutinaba una serie de sectores
industriales muy diversos por lo
que su trabajo era muy amplio.
Actualmente, su función o

trabajo, se ha desarrollado en
sectores industriales que se
dedican a la fabricación de
varillas de hierro, láminas
galvanizadas, tubería, perfiles,
aluminio, latas y botes,
refrigeradores, pilas eléctricas, y
otros productos que dentro de
su actividad tienen como
materia prima el hierro y el
acero.

¿CON CUÁNTOS
AGREMIADOS CUENTA LA
GREMIAL Y QUÉ VALOR
PROPONEN A LOS MISMOS?

Actualmente se cuenta con un
total de 25 empresas agremiadas,
las cuales son representativas
de cada una de las actividades
que realizan, han sido pioneras
en su rama productiva y además
desarrollan procesos de producción
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altamente competitivos.

Se ha desarrollado un plan de
trabajo acorde a las necesidades
de cada rama de actividad
representada y el cuál también
se ha tenido que adaptar a la
situación cambiante del mundo
globalizado en que nos
desenvolvemos. Este plan de
trabajo contempla aspectos
consultivos en ramas específicas
de tipo arancelario, estadístico
y comercial, técnico y de
asesorías, sin dejar, ante todo, la
defensa gremial.

¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA
GREMIAL?

La Gremial se ha trazado como
misión el llegar a ser un grupo
de empresas guatemaltecas que
trabajan en la fabricación y
comercialización de productos
metalúrgicos.

Se ha conformado un equipo
responsable que trabaja con
normas éticas y de cumplimiento;
aliados estratégicamente para
alcanzar nuestro objetivo de
lograr el desarrollo y
fortalecimiento del sector
metalúrgico en el país.

Además, estamos comprometidos
tanto en satisfacer las
necesidades del mercado local
e internacional en cuanto a
calidad y servicio, así como en
coadyuvar con el desarrollo de la
economía del país y la
generación de empleo a través
de nuestro aporte industrial.

¿QUÉ ACTIVIDADES HAN
REALIZADO DURANTE EL
AÑO COMO GREMIAL?

Como Gremial hemos trabajado
fuertemente en la elaboración de
un manual de Identificación de
Productos Metalúrgicos. Este
trabajo lo hemos desarrollado
conjuntamente con la
Superintendencia de Aduanas, y
actualmente está en su fase
final. Con este trabajo buscamos
básicamente que el inspector de
aduanas tenga un instructivo
que le permita, como dice su
nombre, la buena identificación
de todos aquellos productos
derivados del acero que ingresen
por nuestras aduanas.

Con relación a los Tratados de
Libre Comercio, en este
momento hemos trabajado
fuertemente en el Acuerdo de
Asociación que se negocia entre
Europa y Centroamérica, los
resultados que de él se obtengan
tendrán implicaciones en el
futuro de nuestras empresas.

También hemos trabajado en las
rondas de la Unión Aduanera; en
nuestro caso se busca la
armonización de todos los
productos del acero que en este
momento están desarmonizados,
y hemos tenido reuniones
bilaterales con los Ministerios de
Economía de El Salvador y de
Guatemala.

¿CUÁL ES LA VISIÓN DE LA
GREMIAL?

Como Gremial nuestra visión es
tener un sector metalúrgico
organizado, desarrollado y
fortalecido tecnológicamente.
Además, buscamos ser los
fabricantes de productos líderes
a nivel centroamericano y llegar
a tener un crecimiento sostenido
de las exportaciones del sector,
dentro y fuera de Centroamérica,
logrando tener un impacto
importante en la balanza
comercial del país. Por último,
ser una Gremial reconocida
local e internacionalmente por la
aportación al desarrollo económico
y social del país.

industria de la metalurgia
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HP lanza nueva impresora PHOTOSMART PLUS
HP lanza al mercado la nueva impresora
Photosmart Plus con tecnología wireless
incorporada. A partir de hoy HP pone a disposición
de todos los consumidores de hogar un producto
amigable, fácil de usar y garantizando resultados
en impresión de fotografía, documentos y
proyectos creativos de la más alta calidad. La
impresora Photosmart Plus permite imprimir,
escanear y sacar fotocopias desde un solo
dispositivo.

En adición, este producto es parte de una nueva
línea de la marca, la cual tiene como característica
principal el cambio de color de blanco a negro.
Conscientes de la importancia que tiene la
impresora en la vida diaria y de la ubicación que
tiene la misma en el hogar, la multinacional decide
cambiar de color sus equipos para ingresar en una
nueva era donde la impresora hace mucho más
que imprimir.

Hoy en día todos los consumidores pueden
acceder a un verdadero laboratorio fotográfico en
casa, con el cual podrán, no solo imprimir sus
fotos, sino también editarlas para ponerles bordes,
crear efectos, poner diálogos y crear, de esta
manera, maravillosos álbumes de recuerdos,
tarjetas para toda ocasión y cualquier recuerdo
que desee que perdure en el papel.

Yo soy el medio: LLoo  qquuee  eessccrriibboo,,  lloo  qquuee  ddiiggoo  yy  llaass

hhiissttoorriiaass  qquuee  ccuueennttoo
El martes 22 de septiembre, la alianza comercial-
estratégica entre la empresa guatemalteca
KEPOS, la empresa holandesa VEKOMA y el Centro
Comercial Galerías Primma, ofrecieron a
periodistas de los distintos medios de
comunicación,  una conferencia dictada por el
Licenciado Juan Callejas, Economista reconocido y
consultor empresarial, sobre el tema de las redes
sociales y los medios electrónicos.  Este evento
forma  parte del programa de lanzamiento de la
primera Montaña rusa bajo techo de
Latinoamérica a ser inaugurada el primer
trimestre del 2010 en el centro Comercial Galerías
Primma.  
“La nueva era, la del Web 2.0 es dinámica, pues
no sólo se genera contenido por un administrador,
sino que el usuario también lo genera”, comenta
Callejas.  La pérdida de la capacidad de asombro
que tenemos hoy en día ha llevado a las empresas
a innovar constantemente, ya que cada día hay
más competencia en el mundo. 

El Licenciado Enrique Urruela, uno de los
directivos de esta alianza comercial, comentó que
se están utilizando medios de comunicación
electrónica para poder alcanzar la atención del
público guatemalteco e informarle sobre los
avances de este gran evento. KEPOS ha logrado,
por medio de su perfil en Facebook,  generar una
conexión directa con más de 400 fans en 45 días
de funcionamiento. 

¡Lo invitamos a probar la tecnología y a liberarse, es el
momento de imprimir sin cables!






