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Esta edición comienza a circular justo después de una gran tragedia en la aldea El Cambray II en 
el municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala, donde el colapso de un cerro dejó muchas 
viviendas soterradas, provocando la desaparición de varias personas y la muerte de algunos 
pobladores.  

La situación refleja no solo la vulnerabilidad al cambio climático en la que viven muchas 
personas en el país, sino además, la debilidad institucional de varias organizaciones del Estado, 
en la que no existe capacidad financiera suficiente para que de manera proactiva y ordenada, se 
fortalezcan políticas de vivienda bajo condiciones de seguridad, de manera eficiente.

Es por ello que el enfoque central del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE 2015) 
precisamente aborda la importancia que tiene para nuestro país el fortalecer las instituciones 
del Estado y buscar mecanismos mucho más ágiles, para generar mayores ingresos al Gobierno, 
que permita generar mayores oportunidades de desarrollo para todos.  

La revista de Mejoremos Guate en esta edición, aborda temas para mejorar la institucionalidad 
de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), acciones para apoyar al Ministerio 
Público en la investigación y la lucha contra la corrupción, la importancia que para el país tiene 
poder contar con un servicio civil que esté basado en procesos en donde se reconozca el 
mérito, aumento en la inversión pública del país y esfuerzos para que se pueda desarrollar 
un fortalecimiento institucional, con una agenda de mediano plazo que será presentada 
precisamente durante el ENADE 2015.

Las leyes que ayuden a que las demandas de los ciudadanas que se realizaron en las plazas 
durante las manifestaciones puedan concretarse en proyectos concretos de mayor transparencia 
y que esto apoye el esfuerzo colectivo por reducir la corrupción, sin duda deben ser aprobadas 
por el Congreso de la República y contar con todo el apoyo popular.
Guatemala tiene la oportunidad, que lo mucho que se ganó con haber puesto a prueba 
nuestras instituciones y haber salido de la crisis dentro del esquema institucional, logre generar 
consensos mínimos sobre aquellos temas que han mantenido al país con la mitad de nuestra 
población en situación de pobreza.  Reducir la corrupción entonces es el esfuerzo que todos 
debemos apoyar y para ello los movimientos ciudadanos y otras aristas de la sociedad civil que 
han encontrado su voz a través de las redes sociales, deben generar un esfuerzo conjunto para 
apoyar el establecimiento de políticas públicas que fortalezcan las instituciones del país.

Solo trabajando de manera conjunta es que podremos encontrar aquellos espacios que 
permitan mayores consensos hacia un proceso integral de desarrollo de país.

Cacif es una institución guatemalteca creada en 
1957 por los empresarios del país, organizados 
en distintas Cámaras y Asociaciones, quienes 
reconocen la necesidad de crear un ente 
coordinador, que sin menoscabar el papel 
y la actividad propia de cada organización, 
promueva un mayor acercamiento y unifique 
esfuerzos y acciones en defensa del Estado 
de Derecho, la libre empresa y la dignidad del 
individuo.

FUNDESA es una entidad privada no lucrativa, 
conformada por empresarios a título personal, 
independiente de intereses sectoriales, 
gremiales o partidistas, que nació en 1984 por 
el interés de empresarios guatemaltecos de 
generar e implementar programas y proyectos 
que impulsen el desarrollo económico y social 
de Guatemala de manera sostenible.

EDITORIAL

Roberto Ardón
CACIF

Juan Carlos Zapata
FUNDESA
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Así se deben entender los múltiples niveles 
de victimización a causa de la pobreza. Es un 
efecto cascada que urge resolver como país, 
así pues, las soluciones deben abordar muchas 
dimensiones, mantenerse selectivas para lo cual 
la priorización sobre los urgentes y el gasto 
publico es fundamental, y necesitamos que 
sean medibles. No podemos seguir invirtiendo 
y no sabemos si estamos mejorando o no 
en los indicadores críticos para el desarrollo 
económico y social. También hay que tener en 
cuenta los efectos amplios de la pobreza sobre 
las mujeres, en Guatemala 3 de cada 5 niñas 
que nacen en comunidades rurales quedan 
embarazadas siendo aún menores de edad. 

Al mismo tiempo, las soluciones deben guardar 
relación con las condiciones locales y afianzar 
la capacidad local para responder a los nuevos 
retos y adaptarse a ellos. Nadie entiende mejor 
sus problemas que las mismas personas que 
los viven, y por ello, fortalecer a los gobiernos 
locales y ciudadanía a nivel comunitario en cada 
uno de nuestros municipios es la levadura que 
generará los cambios que necesitamos. En 
definitiva el desafío es también acelerar el paso 
e ir más rápido. La corrupción no nos debe 
robar más el desarrollo de nuestro país. 

Aunque el crecimiento económico es 
fundamental para sacar a las personas de la 
pobreza, ello solo no basta. El fortalecimiento 
de las instituciones para empoderar a los 
ciudadanos a los que prestan servicios es 

imprescindible para el crecimiento inclusivo, 
medido en la equidad del acceso y la 
contribución a los beneficios del crecimiento 
económico. La asistencia financiera y técnica 
estrictamente delimitada que anteriormente 
fue uno de los pilares de las recetas contra 
la pobreza ha sido reemplazada por el 
reconocimiento de que los retos al crecimiento 
suelen ser mayores y más difusos, y exigen 
respuestas de largo plazo y progresivas. 

Según el Informe Mundial de Competitividad 

2015 presentado por FUNDESA, Guatemala 

se encuentra en la posición 78 de 140 países, 
e identifica que los problemas más grandes 
para hacer negocios en el país es la violencia 

y el crimen organizado, la corrupción y 

la desconfianza en las instituciones, y nos 

ubicamos en el puesto 125 de 140. Ya es 
reiterativo en estos informes el rezago en los 
indicadores de infraestructura, en medio de la 
cuestionada institucionalidad que hoy rige el 
sector, así como la fuerza laboral poco educada 
y la burocracia e ineficiencia gubernamental. 

FUNDESA y CACIF, por medio de 
la estrategia Mejoremos Guate y el 
Consejo Privado de Competitividad, se ha 
posicionado a la vanguardia de analizar, 
entender y proponer ideas que aporten a 
mejorar la competitividad, la generación 
de más empleos dignos y mejorar la 
productividad empresarial. 

La teoría del cambio es crear las condiciones 
para llevar inversión y empleo a los territorios 
rurales, apostarle al for talecimiento de los 
gobiernos locales y la participación ciudadana 
comunitaria, entender los desafíos de manera 
diferenciada mediante el análisis profundo 
de estas causas que permita orientar las 
prioridades, los recursos e impulsar agendas 
de competitividad municipal. 

El empleo digno que conlleva mejores ingresos 
para las familias, es el motor que jala la cadena 
del crecimiento inclusivo. Esto significa el 
desarrollo económico y el progreso social. A 
mayores ingresos, mas invierten las familias en 
educación y salud, solo así tendremos un capital 
humano apto para crecer bien, aprender mejor 
y asumir las oportunidades laborales que el 
mundo de hoy nos exige. 

Nos proponemos seguir contribuyendo con 
una hoja de ruta expuesta en el ENADE 
2015 para fortalecer instituciones críticas en 
medio de esta crisis política. Vamos a formular 
soluciones que se ajusten a una estrategia 
general de cambio en las capacidades de 
hacer política, institucional y social para 
impulsar una nueva agenda para el rescate 
de la institucionalidad, el recambio de la clase 
política formando capacidades para la gestión 
pública, la transparencia y la calidad del gasto, 
y así promover un Estado Bien Hecho en el 
marco de un Estado de Derecho. 

Carmen Salguero 
Gerente de Mejoremos Guate

Instituciones fuertes y crecimiento 
inclusivo para todos

Por: Carmen Lucia Salguero, Gerente General Mejoremos Guate.

Mejorar la calidad vida de las personas mediante la mitigación de la 
pobreza es un aspecto fundamental del enfoque para el desarrollo de 
Mejoremos Guate. 

Unos 1.200 millones de personas de todo el mundo viven con menos de 
un dólar por día, mientras que casi 850 millones de personas pasan hambre. La pobreza no trata sólo del dinero: 
la falta de acceso a los recursos esenciales trasciende la carencia financiera y afecta la salud, la educación, 
la seguridad y las oportunidades de participación ciudadana de las personas en la generación de riqueza.
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Adela de Torrebiarte es Licenciada en Filosofía y Letras y Licenciada 
en Ciencias Policiales. En su desempeño profesional, en 2002, 
Adela empezó a generar políticas de seguridad en beneficio de los 
guatemaltecos, en este año fue nombrada Comisionada de Presidios. 
En 2003 fue parte del Consejo Asesor de Seguridad. Fue fundadora 
del partido político Acción de Desarrollo Nacional en 2010, por medio 
del cual se postuló a la presidencia de Guatemala en las elecciones del 
2011.  Es cofundadora y activista de la Asociación Madres Angustiadas, 
fue Ministra de Gobernación durante la administración del Presidente 
Óscar Berger.  Actualmente, es Comisionada Presidencial para la 
Reforma Policial de Guatemala. 

Adela de Torrebiarte

Jonatán Lemus, Director de Investigaciones para el Desarrollo 
de CACIF. Politólogo de la Universidad de Harvard, en su trabajo 
académico se ha especializado en el estudio de partidos políticos y 
política comparada. Ha sido catedrático en la Universidad Francisco 
Marroquín y Escuela de Gobierno. Es columnista en Republica GT y 
para Sociedad de Plumas de El Periódico.

Jonatán Lemus

Cuenta con más de trece años de experiencia trabajando en “think-
tanks” e institutos de investigación.  En FUNDESA coordina el programa 
de Competitividad y Mejora del clima de negocios, basado en el análisis 
e impulso de reformas del Indice de Competitividad Global elaborado 
por el Foro Económico Mundial y el informe Doing Business del Banco 
Mundial.  Trabajó como asesor en comercio exterior en el Ministerio 
de Economía entre 2004 y 2006 y tiene una maestría del Korea 
Development Institute School of Public Policy and Management –KDI- 
en Políticas Públicas y una licenciatura en Economía de la Universidad 
Francisco Marroquín de Guatemala.  

Fernando Spross

Ana Paola se graduó de la Universidad Francisco Marroquín 
como Licenciada en Ciencias Políticas, cum laude. Dentro de su 
formación académica destacan: un Seminario de Marketing Político 
y Campañas Electorales de la Universidad Pontificia de Salamanca y 
una Certificación Internacional en Coaching Multidimensional. En la 
actualidad, estudia una Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de 
Proyectos para Cooperación Internacional de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes. Además de ser Investigadora Asociada Jr. en 
Fundesa, Ana Paola es catedrática en la Universidad el Itsmo del curso 
Realidad Nacional y Emprendimiento.

Paola Lobos 

Actualmente es director del Centro de Investigación 
Internacional Ibn Khaldún de la Universidad Francisco 
Marroquín donde ha desarrollado investigaciones 
relacionadas con temas de seguridad en el ámbito 
centroamericano. Es Licenciado en Periodismo por 
la Universidad Complutense de Madrid y Master en 
Relaciones Internacionales por el Instituto de Barcelona 
de Estudios Internacionales. Ejerce como docente en el 
Instituto de Estudios Políticos de la UFM, donde imparte 
cursos relacionados con Ciencias Sociales, tales como 
Sociología, Teoría de la Comunicación y Nuevos Conceptos 
de Seguridad desde 2008. Fue miembro de la Comisión 
Nacional para la Reforma de la Política de Drogas. Es 
coordinador académico y profesor de Escuela de Gobierno.

Daniel Haering

Javier Calderón-Abullarade es actualmente historiador 
y crítico de arte. Por diez años trabajó en investigación 
económica y en temas de seguridad en el Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y como 
profesor en la Universidad Francisco Marroquín. Tiene 
estudios de posgrado en Filosofía Política en la Universidad 
de Nueva York (NYU) y de Historia en la Universidad 
Torcuato Di Tella (UTDT).

Javier Calderón-Abullarade

Jorge Benavides cuenta con un Master en Estudios Políticos 
de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, 
un Postgrado en Reforma del Estado de la Universidad 
Complutense de Madrid, España y se graduó con honores 
de la Licenciatura en Economía de la Universidad Francisco 
Marroquín.  
Ha sido conferencista en Latinoamérica, EE.UU, Europa 
y Asia, y consultor de Global Development Network, 
Banco Mundial, BID y USAID en temas de transparencia, 
capacidad institucional y desarrollo. Actualmente es profesor 
universitario de la cátedra de Proceso Económico y Política 
Económica Contemporánea en la Universidad Francisco 
Marroquín, así como Director Ejecutivo del Consejo 
Privado de Competitividad, parte de la institucionalidad 
que le da vida a la iniciativa “Mejoremos Guate”, la cual es 
impulsada conjuntamente por FUNDESA y por el Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y 
Financieras CACIF.

Jorge Benavides 
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Necesario fortalecimiento 
de las instituciones que administran 

los recursos del Estado
Por: Fernando Spross, Investigador Asociado de FUNDESA 

De las instituciones que existen en el país algunas se encargan 
de recaudar y administrar los recursos del Estado.  Entre estas 
se incluyen tanto al ente rector de las Finanzas Públicas, el 
Ministerio de Finanzas Públicas, como la entidad encargada de la 
recaudación de ingresos tributarios y del control aduanero como 
es la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-.  Otras 
instituciones que tienen que ver con el control de recursos del 
Estado incluyen al Congreso de la República, la Contraloría General 
de Cuentas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las 
Municipalidades y la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia (SEGEPLAN).  Si bien la mayoría de instituciones 
tiene debilidades, el siguiente artículo se enfocará en la SAT.
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Para empezar, es necesario compartir algunos conceptos y definiciones.  
Primero, cuando nos referimos a la SAT generalmente nos referimos 
a la administración tributaria, pues un sistema tributario abarca más 
que solo la administración de los recursos, pues incluye el marco 
jurídico o la normativa, la base tributaria (quienes pagan impuestos), 
la política tributaria (conjunto de lineamientos, directrices y criterios 
para determinar la carga impositiva), y la administración tributaria.   En 
segundo lugar, es necesario recalcar que del adecuado funcionamiento 
de estos elementos depende un sistema tributario moderno y eficiente.  
Sin embargo, aun cuando se hagan reformas profundas en uno de estos, 
aún persistirán desafíos que habrá que enfrentar en los otros elementos.

La administración tributaria es la división del gobierno encargada de 
la recaudación de impuestos y en un país como Guatemala se busca y 
se necesita una administración tributaria efectiva que asegure ingresos 
adecuados y oportunos, permitiendo al gobierno la entrega de bienes y 
servicios y minimizando los obstáculos al sector privado y al crecimiento 
económico.  En ese sentido, la institucionalización y profesionalización de 
la SAT es fundamental para el sano, correcto y eficiente funcionamiento 
de las finanzas públicas del país. 

¿Cuáles son los principales 
problemas detectados? 

En un diagnostico recopilado de varios estudios sobre la materia se 
pueden resumir los problemas de la administración tributaria en los 
siguientes:

            Debilidad institucional y en su sistema de gobernanza

La actual estructura de gobernanza no le permite a la SAT alcanzar el 
necesario carácter técnico e independiente con el que debe operar.  
Esto se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, 
integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la institución, 
y la división de poderes entre sus actores principales (el gobierno, el 
Directorio, la alta administración y los empleados).  El sistema actual no 
provee los incentivos para proteger los intereses del Estado, vigilar el 
uso eficiente de los recursos y asegurar la transparencia de sus acciones.

Adicionalmente, en la práctica no existe una independencia funcional 
ni del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, 
ni de su Superintendente; y tampoco está establecida claramente la 
vinculación jerárquica entre ambos.  Asimismo, es incongruente que cerca 
de 20 funcionarios reporten directamente al Superintendente, como se 
muestra en el organigrama de la SAT que aparece a continuación.

1
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           Problemas de gestión e ineficiencia

Se ha identificado una serie de deficiencias que incluyen desde un padrón 
de contribuyentes con un alto nivel de omisión (y poca certeza de la 
cantidad de contribuyentes efectivos); bajos niveles de percepción de 
riesgo por parte de los contribuyentes (cumplimiento voluntario); baja 
efectividad y cobertura en los procesos de fiscalización (no se realizan 
auditorías masivas periódicas); sistemas informáticos fragmentados que 
no proporcionan suficiente apoyo a las diversas áreas.  Existen sistemas 
de información separados para cada impuesto sin ninguna plataforma 
común (el sistema de aduanas “no se habla” con el de recaudación, 
por ejemplo); hasta excesivas demoras en el proceso de devolución de 
impuestos.

Es necesario recalcar el impacto que tiene la falta de integración de 
los sistemas informáticos, ya que este puede ser significativo, al tener la 
SAT poca habilidad de realizar auditorías o comparar información de las 
diferentes áreas.  Un ejemplo de esto es cuando se solicita una solvencia 
fiscal, ya que en vez de estar disponible inmediatamente, esta se demora 
varios días en ser entregada.  

            Legislación

Por una parte, existe una disfuncionalidad entre la emisión de la ley y 
la capacidad de implementar las políticas.  Esta situación es lamentable, 
porque se da un mensaje de que hay posibilidades de evasión.  Por otra, 
existe poca capacidad para utilizar las leyes vigentes en la persecución 
de delitos tributarios. 

Para solventar los problemas antes mencionados se pueden esbozar 
algunas recomendaciones, las cuales no son exhaustivas y están sujetas a 
un proceso de discusión entre los diferentes actores involucrados.

Reformar el sistema de gobernanza 
a lo interno de la SAT

Es necesario reformar el sistema actual para que la SAT sea 
una entidad realmente autónoma en la que el Directorio (y 
no el Presidente de la República) nombre al Superintendente 
de Administración Tributaria y este a su vez, nombre a los 
superintendentes.  Inclusive, es necesario reformar los 
incentivos incluyendo aquellos que se prevén para ser 
Superintendente. 

Para cumplir con dicho objetivo, se plantea una modificación 
a la Ley Orgánica de la SAT, para dotar al Directorio de la más 
alta jerarquía institucional y reafirmar el carácter independiente 
con el que deben ejercer su función de dirección estratégica 
(autonomía funcional y financiera).

2

3

Para este fin, se plantea un proceso de renovación parcial 
y escalonada de los miembros del Directorio con lo que 
se pretende garantizar que estos ejerzan sus funciones sin 
presiones políticas o coyunturales, que puedan ser nocivas 
para la administración tributaria.  El proceso garantiza que el 
Directorio cuente con la estabilidad necesaria para adoptar 
políticas de largo plazo que beneficien al país.
 
En concordancia con lo anterior, el Superintendente será 
nombrado por el Directorio.  Además, se realizan los ajustes 
necesarios para que la gestión administrativa de la SAT sea 
revisada no solo con base en el convenio anual que se celebra 
con el Organismo Ejecutivo, sino también  a otros indicadores 
de eficiencia, dejando a criterio del Directorio la posibilidad 
de remoción del Superintendente. 

El propósito de estas normas es el de delimitar de mejor 
manera las responsabilidades de cada órgano interno. El 
Directorio debe ser quien defina la estrategia institucional y 
nombre al Superintendente y a los intendentes de área. El 
Superintendente debe ser la autoridad administrativa a cargo 
de la gestión del día a día.  Hoy esos roles están confundidos, 
pues el Superintendente no responde al Directorio sino a 
quien lo nombra, el Presidente de la República, lo cual politiza 
innecesariamente a la institución. 

Adicionalmente, es necesario evaluar y redefinir claramente 
las responsabilidades y obligaciones de los miembros del 
Directorio.  La rendición de cuentas debe quedar claramente 
establecida como parte de este proceso de reforma.  
Asimismo, es necesario promover cambios en la ley orgánica 
para introducir prohibiciones y normas estrictas para casos de 
conflicto de interés.  Como complemento a estas reformas,  
se debe hacer más transparentes las acciones del Directorio, 
mediante la publicación de sus Actas y Resoluciones. 

Mejora en la gestión e integración de los 
sistemas informáticos de la SAT

Dada la fragmentación y separación de los sistemas informáticos 
existente es necesario reducir las deficiencias en tecnologías 
de la información.  Se busca por una parte, implementar 
un plan de corto plazo que implemente programas para el 
cumplimiento de análisis de riesgo o generación de avisos 
automatizados que permita la comparación con datos de 
terceras partes (otras entidades del gobierno) y datos 
internos en la SAT (Aduanas, IVA, ISR, etc.).  

13
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Por otra parte, se busca eliminar la discrecionalidad en la aplicación 
de disposiciones tributarias y aduaneras, implementando sistemas 
y procesos.  Algunos ejemplos de estos sistemas incluyen los 
marchamos electrónicos para rastrear ubicación y contenido de 
los contenedores; los equipos de inspección no intrusivos en las 
aduanas (rayos x) que registran mayor volumen de operación, 
para asegurar la concordancia de los contenidos con lo descrito 
en el manifiesto de carga; utilización de manifiestos electrónicos 
y comparación con manifiestos en los puertos de entrada y de 
salida.

Es necesario incluir un sistema de indicadores institucionales en 
materia de eficiencia, eficacia y productividad y definir un módulo 
de gestión de riesgo que integre los procesos de fiscalización con 
los procesos en aduanas para identificar riesgos comunes.  En 
ese sentido, es importante contar con un sistema informático 
poderoso que facilite el comercio.

Entre los temas de gestión, es necesario abordar el proceso de 
devolución de impuestos desde una perspectiva integradora que 
abarque el registro de contribuyentes y una fiscalización selectiva 

basada en un análisis de riesgo.  Además de los necesarios 
procesos para el fortalecimiento interno de la SAT es necesario 
dotarla de facultades para cobrar los adeudos como  incautación 
de bienes, acceso a información bancaria y cierre de negocios en 
fase administrativa, entre otros.

En cuanto a la aduana, es necesario realizar una amplia revisión de 
los procesos y flujos de trabajo en las aduanas del país, con miras 
a agilizar el despacho, a reducir la discrecionalidad del personal 
en los puertos nacionales, y a promover la transparencia 
institucional.  Dentro de estas acciones es necesario contemplar 
la obligatoriedad de presentar el manifiesto de carga en forma 
electrónica antes del arribo de las mercaderías, así como la 
implementación de un sistema de control automatizado de 
contenedores, lo que podría no solo agilizar el despacho sino 
también mejorar sustancialmente la recaudación de impuestos. 

Finalmente, es necesario concluir que el proceso de reforma 
de la SAT no puede ser uno de corto plazo, sino uno que sea 
gradual y que logre una reforma integral.   
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En diciembre de 2005 estaba dando la primera entrevista de mi vida 
a un periodista que a fuerza de insistencia quería que yo dijera la 
palabra privatización para calificar lo que le tenía que suceder a una 
institución del Estado de Guatemala que estaba atravesando por 
una seria crisis financiera.

En ese año la palabra privatizar generaba mucha conmoción debido a 
la cercanía de la firma del Tratado DR-CAFTA. Pues en esas estábamos 
cuando se me salió decirle al periodista que sí, que privatizar podría 
ser una de tantas opciones que podría tomar el Estado –sin yo tomar 
partido por ninguna-. ¡¿Para qué?! Lo siguiente que supe fue que en 
Coatepeque se formó una manifestación de ancianitos, porque el 
titular de mi entrevista decía: “Tal institución está por colapsar, el 
Estado la va a privatizar”. 

De allí aprendí dos cosas::

1: Que siempre hay que saber de antemano lo que se 
quiere transmitir a los periodistas

2: Que no hay que dejarse llevar por el deseo de fama.

Traigo esto a colación porque hoy, diez años después, sí puedo 
confirmar que el Estado guatemalteco va a colapsar. Y no por la 
crisis de señalamientos de corrupción que vive actualmente, sino por 
el lento deterioro e inacción de su servicio civil. Al final de cuentas 
gobernar es ejecutar, administrar y supervisar millones de acciones 
diarias que dan vida a las decisiones políticas y si ello no se hace o 
no se puede hacer bien, entonces lo que hay es ingobernabilidad o 
ausencia de gobierno.

ESTADO DE CALAMIDAD
Por Javier Calderón-Abullarade
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EL PRINCIPIO DEL FIN

Desde 1986 el Gobierno de la República ha duplicado las entidades 
que lo componen – de 27 a 52 - y entre 1992 y 2009 su personal 
permanente creció 184%, de alrededor de 88 mil a 163 mil, como se 
observa en la gráfica 1.

Gráfica 1.

Crecimiento total de empleados públicos en los renglones 011 y 022, entre 1977 

y 2009

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2009/2010 para Guatemala. PNUD.

Pero el problema de este crecimiento es que ha sido desordenado 
debido a la creación de instituciones demandas por el nuevo régimen 
democrático, al clientelismo que permite y promueve la actual Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, a la dispersión normativa en materia 
de derecho administrativo (ver gráfica 2) y a la debilidad de unidades de 
planificación y recursos humanos del Estado.

Es decir, tenemos un barco que cada vez está subiendo más marineros 
y no sabemos para que.

Gráfica 2.

Dispersión normativa del servicio civil guatemalteco (2014)  

Fuente: Elaboración propia con base en la legislación guatemalteca sobre el 

servicio civil.
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de modernizar el servicio civil de Guatemala, que a la larga ayudaría a 
resolver muchos del los problemas de corrupción y baja efectividad del 
Estado de Guatemala.

SIEMPRE MIREMOS EL VASO 
MEDIO LLENO

Sin embargo, las cosas van de menos mejor 

a más mejor. Prueba de ello es que tanto 

el sector público como el privado están 

promoviendo seria y responsablemente la 

discusión sobre la reforma del servicio civil de 

Guatemala.

El hecho que yo esté escribiendo aquí es prueba 

de ello y se los agradezco. Se los agradezco 

porque a mi me da esperanzas que con su 

apoyo e interés podemos ayudar  a mejorar  

las condiciones en que los servidores públicos 

prestan sus servicios y me dice, también, 

que estamos comenzando a comprender 

el rol toral que tienen estas personas en el 

desarrollo del país.

Por ello, insto a todos los que me están leyendo a que se acerquen 
a las instituciones que están trabajando estos temas, que pregunten, 
se informen y entiendan que gobernar no es solo tomar una decisión 
desde una oficina, sino que también son las millones de acciones que 
dan vida a esas decisiones, diariamente y durante cuatro años.

“ El Estado guatemalteco va a colapsar ”

Pero no solo se trata de que está creciendo el número de marineros, 
sino que cada vez ellos se ven más imposibilitados de hacer operar las 
máquinas.

Como me comentaba una persona que trabaja en una entidad del 

gobierno1:

“ Mirá, en la institución en que yo trabajo se rumora que hay 

personas que han venido referidas por candidatos a puestos 

públicos; y el problema es que esas personas no siempre le 

hacen caso al Director [de tal] proyecto, sino a su referente, y 

eso nos dificulta hacer bien nuestro trabajo. ”

Además de esto, he oído incontables historias de funcionarios y ex-
funcionarios públicos que me han relatado sobre como la ley genera 
miedo entre los empleados públicos para cumplir sus legales, legítimas 
y necesarias funciones, o sobre la incongruencia de las leyes salariales 
y presupuestarias en el sector público y como éstas, junto con las 
regulaciones en materia de puestos, hacen casi imposible contratar 
personal necesario para echar a andar proyectos de desarrollo o como 
la estructura del servicio civil, con una ONSEC que centraliza funciones 
de gestión de recursos humanos, dificulta el buen funcionamiento de las 
instituciones públicas.

“ Gobernar no es solo tomar una decisión desde 
una oficina, sino que también son las millones de 

acciones que dan vida a esas decisiones. “

Un último punto que me permito tocar a modo de ejemplo es el 
siguiente:

Más o menos el Estado de Guatemala gastó Q 22 mil millones 
en su personal – incluyendo servicios funerarios, pensiones, 
etcétera -. Esto es equivalente al 41% del presupuesto de 
funcionamiento  del  Estado,  descontando  lo  que  se  paga 
por deudas.

Es el gasto público más grande que tiene Guatemala y en lo que se va 
la mayoría de los miles de quetzales que pagamos al año en impuestos. 
Ahora la pregunta es:

¿Estamos contentos y satisfechos

con lo que recibimos por lo que pagamos?

Si la respuesta es no, más vale que nos pongamos en entender y tratar 

1 Por razones de confidencialidad, no se menciona el nombre de la persona ni la institución.
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Uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es la aplicación 
de la justicia de forma pronta y en igualdad de condiciones para todas las 
personas.  No puede concebirse un Estado fuerte si el mismo no cuenta 
con la solidez institucional necesaria para deducir responsabilidades en 
caso de que haya una violación directa al marco jurídico vigente.

El primer eslabón en la cadena de justicia sería la prevención de que 
existan actos contrarios a lo que establece la ley; sin embargo, en caso de 
haber una infracción, es necesario que actúen las instituciones a cargo de 
hacer prevalecer el orden público, ya sea de oficio o ante la interposición 
de una denuncia. Sin importar la vía a través de la cual se requiera la 
intervención de las autoridades, la demanda ciudadana siempre será por 
una aplicación de justicia de la forma más expedita posible, sin dejar lugar 
a sospechas de favoritismo, y con la utilización más eficiente posible de 
los recursos.

Siendo uno de los eslabones más importantes en la cadena de justicia, 
el Ministerio Público se constituye como la institución encargada de 
ejercer la persecución y la acción penal pública. Como lo define su Ley 
Orgánica, el Ministerio Público se define como una institución que dirige 
la investigación de los delitos de acción pública y que vela por el estricto 
cumplimiento de las leyes del país.

En esta línea de ideas, la solicitud de resultados, acompañado de una 
demanda por la asignación de más recursos humanos y financieros, es 
una continua preocupación en ámbitos diversos de análisis y discusión.  
No obstante, pocas veces se hace hincapié en evaluar la utilización de 
dichos recursos en relación a la obtención de resultados concretos, lo cual 
validaría respaldar la gestión de las autoridades.  Es más, con base en la 
experiencia adquirida, se esperaría que año con año fueran mejorándose 
los índices de gestión, alineándose con la visión de mejorar la aplicación 
de justicia en el país.

A este respecto, a continuación se presenta una propuesta de análisis 
para evaluar la efectividad del Ministerio Público en los últimos años, 
incluyendo un desglose por fiscalía y un comparativo con el presupuesto 
asignado por cada año de gestión.

De acuerdo a la Memoria de Labores del primer año de gestión (período 
que cubre de mayo 2014 a abril 2015) de la actual Fiscal General y 
Jefe del Ministerio Público, Thelma Aldana, fueron presentadas 344,740 
denuncias, 7.93% menos que en el año anterior.  Del total de denuncias, 
21.7% no constituyeron hechos delictivos, y en 13 delitos se concentró el 
92% de las denuncias.

Esta cifra, más allá de ser una descripción de la carga de trabajo de la 
institución, arroja poca información sobre su desempeño.  Cualquier 
indicador de efectividad contrasta el trabajo realizado con los resultados 
obtenidos, por lo que es necesario hacer un comparativo entre las 
Denuncias recibidas y las Salidas efectivas obtenidas por el Ministerio 
Público en un año (las salidas efectivas abarcan solicitudes de criterios de 
oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, conversión 
o acusación). 

Autor: Coalición por la Seguridad Ciudadana
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Con esta información, la Efectividad del Ministerio Público, y de cada 
una de las fiscalías, se puede aproximar como el número de Salidas 
Efectivas en relación al número de Casos Efectivos, los cuales se estiman 
como las denuncias recibidas menos las depuraciones, no asignaciones 
y desestimaciones.

Este simple cálculo permite evaluar el desempeño de la institución, 
comparando las “entradas” con las “salidas” de trabajo.  Con base en 
la información disponible, la efectividad del Ministerio Público en los 
últimos años ha sido la siguiente:

Los resultados muestran que desde el período 2008-2009 hasta el período 2013-2014 hubo un aumento sostenido en la efectividad, reduciéndose la 
misma en el período 2014-2015, pasando de poco más de 21% a 16.52%.  En otras palabras, de cada 1,000 casos efectivos recibidos en un año, solamente 
se logra una salida efectiva para 165. Esta cifra no toma en cuenta el procesamiento de casos de años pasados ni la obtención de salidas efectivas para esos 
casos (la mora judicial actual es de alrededor de 1.2 millones de expedientes, y crece cada año).

Adicionalmente, se puede hacer el 
mismo cálculo para las 8 Fiscalías 
Distritales y las 14 Fiscalías de Sección 
que existen en el Ministerio Público.

La Fiscalía Distrital con mayor 
efectividad en el último año de gestión 
del Ministerio Público es la Fiscalía 
de Nor-Occidente, duplicando la 
efectividad de las Fiscalías de Sección 
en su conjunto.  Al desagregarse a 
este grupo de fiscalías, los resultados 
reflejan una mayor efectividad en la 
Fiscalía de Delitos Económicos, siendo 
la Fiscalía contra Extorsiones la que 
tuvo menor efectividad.
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Ahora bien, el análisis estaría incompleto 
si no se considera la relación entre 
efectividad y el presupuesto ejecutado 
por la institución, lo que daría una 
perspectiva de eficiencia. 

Una relación COSTO/EFECTIVIDAD 
menor será indicio de una 
administración del Ministerio Público 
más eficiente, ya que un 1% de 
efectividad se alcanza con una menor 
cantidad de recursos ejecutados 
(presupuesto).  El período de gestión 
que tuvo una menor relación Costo/
Efectividad fue el 2012-2013.  La 
cifra, más allá del monto que puede 
representar (no hay un criterio 
estándar para definir cuál es el valor 
óptimo), es un indicador que permite 
contrastar los niveles de eficiencia en 
distintos años de gestión.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO FINAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA?

Como una contribución adicional, el análisis se puede extender hasta el último paso en la aplicación de justicia, que es la obtención de una sentencia firme 
sobre el caso presentado.  Las atribuciones del Ministerio Público le permiten llegar hasta la obtención de una salida efectiva, sin embargo, todavía existe 
un paso adicional a cargo del Organismo Judicial, que es la obtención de una sentencia.

La disponibilidad de información permite contrastar los Casos Efectivos y las Salidas Efectivas con las Sentencias firmes obtenidas por cada una de las 
Fiscalías ante el Organismo Judicial (Distritales y de Sección), lo que se vuelve un indicador de efectividad no sólo del Ministerio Público, sino de una parte 
significativa de la cadena de justicia, involucrando la interrelación de varias instituciones.

En última instancia, lo que las cifras 

revelan es una preocupante falta de 

efectividad en la Persecución Penal, lo 

cual debe tomarse como parámetro para 

la toma de decisiones, tanto en cuanto 

a la asignación de recursos, como a la 

exigencia para la obtención de resultados.  

Cada gestión tendrá como referente el 

desempeño de las gestiones anteriores (y 

la gestión de otras fiscalías), habiendo una 

responsabilidad implícita de hacer mejor 

las cosas con el objetivo de garantizar la 

aplicación de justicia en Guatemala.
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Fuente: SICOIN (Presupuesto ejecutado) y Memoria de Labores del Ministerio Público (Tasa de Efectividad)
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Una relación COSTO/EFECTIVIDAD menor será indicio de una 
administración del Ministerio Público más eficiente, ya que 
un 1% de efectividad se alcanza con una menor cantidad de 
recursos ejecutados (presupuesto).
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Autor: Daniel Haering, Profesor Universitario.

Corría el año 1881 cuando el Presidente de Estados Unidos del momento, 
James A. Garfield, fue asesinado por un escritor de discursos llamado Charles 
Guiteau. 

Este estaba convencido de que Garfield había ganado la presidencia gracias a su trabajo (conclusión 
por otra parte completamente infundada) y creía merecer un puesto en la administración pública. 
Estados Unidos, como la mayor parte de países de su época, vivía lejos del ideal weberiano.

No muy distinto a la Guatemala de nuestros días el sistema político descansaba en relaciones 
clientelares.

El trabajo electoral era compensado por salarios pagados por el gobierno y por tanto una labor 
como la de Guiteau, solía comprarse según esa costumbre. Al margen del caso particular, donde 
parece muy claro que el asesino padecía de algún tipo de desorden psicológico, el homicidio del 
presidente Garfield puso sobre la mesa este tema. Al final del día Guiteau exigía su puesto porque 
el sistema concedía gran discrecionalidad al Presidente para designar cargos.  

Este posicionamiento de agenda dio lugar a la aprobación de  la Pendleton Act y se pudo plantar la 
semilla de lo que a día de hoy ha evolucionado como un sistema de mérito donde el 97 por ciento 
de los puestos requieren de un mecanismo de  reclutamiento basado en pruebas objetivas y de 
universal acceso.

Pero ¿cómo pasó en las cámaras la Pendleton Act? Los incentivos de los políticos de mantener la 
capacidad para conceder a dedo puestos en el Estado eran tan fuertes como hoy, y también como 
hoy las voces que llamaban a profesionalizar la acción del servidor público e instaurar un sistema de 
mérito estaban, fundamentalmente, fuera y no dentro de la función pública. El caso de esta legislación 
es uno de tantos donde los movimientos de sociedad civil son capaces de influir en las decisiones de 
los agentes estatales. Gracias a que fueron capaces de convencer a la población de la importancia 
de estas reformas organizaciones como la Liga Nacional para la Reforma del Servicio Civil, ayudaron 
a que muchos cambios fueran aprobados. Los procesos de reforma, por tanto, son complejos e 
involucran a muchos actores que no necesariamente pertenecen al ámbito político.

Unos años después, en el mismo país, nos encontramos otra interesante ilustración histórica. En las 
primeras décadas del siglo XX, la ineficiencia y corrupción de los gobiernos municipales era aguda. 
Un empresario, Richard S. Childs, se embarcó en una formidable lucha para implementar un sistema 
de gestión profesional en las ciudades estadounidenses.
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Se peleó con el establishment desde fuera del mismo y aun así salió victorioso. Hoy 
muchas ciudades americanas funcionan con el sistema de Consejo-City Manager, 
consistente en ceder la gestión a un administrador despolitizado y limitar a los 
políticos (no a un alcalde, sino a un consejo electo) al ámbito de la decisión. 
En otras palabras, los políticos en consejo deciden que se va a construir un 
parque pero el City Manager se encarga de cotizaciones, contrataciones y ejecuta 
el presupuesto. Es un gran modelo de gestión pública, que sin ser perfecto ha 
conseguido grandes resultados.

Childs sentía que el sector privado podía aportar conocimientos a la cosa 
pública. Era empresario y como tal comprendía muy bien el valor de 
un administrador profesional que no estuviera involucrado en la política 
de la empresa. En gran medida la literatura de empresas familiares bebe 
y retroalimenta la literatura de ciencia política de pesos y contrapesos.
El empresario entiende la importancia de que el gestor no sea el mismo que 
el decisor y sobre todo entiende que un sistema de nepotismo hunde a la 
organización.

El sector privado, por tanto, puede contribuir al debate de la cosa pública ¿Qué 
es el modelo de contratación neozelandés sino una aplicación de los principios 
de contratación empresarial? Autores como Víctor Lapuente han demostrado 
que con sistemas abiertos de curriculum viate, no por oposición a la francesa se 
consigue tanta profesionalización como con burocracias de la Europa Continental 
e incluso mayor eficiencia y transparencia, así como una sustancialmente mejor 
evaluación del desempeño.

En estos emocionantes tiempos en los que se adivinan procesos de reforma en 
los próximos años para Guatemala se pueden extraer lecciones que la Pedlenton 
Act y el caso de la reforma de City Managers nos dan.  Nos hablan de la forma en 
la que sociedad civil, y concretamente el ámbito empresarial, pueden contribuir a 
poner ideas sobre la mesa que eventualmente pueden alimentar contenidos de las 
reformas. Ahí van cuatro:

En primer lugar las dos historias nos enseñan a encontrar un contenido sólido 
y coherente, que sin querer diseñar toda la reforma política aporte principios 
fundamentales desde el sector privado hacia el Estado. Modelos de gestión de 
finanzas, personal y divisiones o implementación de sistemas informáticos, son 
efectuados por organizaciones de gran magnitud elaborando actividades complejas 
en el ámbito privado. Al final del día la gestión es gestión y la empresarialidad tiene 
algo que decir al respecto.

¿Qué necesita en última instancia un buen activista para embarcarse en un proceso 
de cambio? Sustancia. Los mensajes de un reformista no se construyen en el 
vacío.
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Los buenos mercadólogos pueden desarrollar estrategias de comunicación 
exitosas pero solo conseguirán decepción por parte de los consumidores del 
producto si este no está bien diseñado, si no da lo que promete. Pasa lo mismo 
en un proceso de presión para la reforma política por parte de  agentes externos. 
Si lo que se quiere cambiar es coyuntural y superficial o se hace por un interés 
sectorial el cambio no será beneficioso para el sistema. Es muy distinto aportar 
una visión comprensiva basada en lecciones aprendidas a pedir cambios que 
buscan beneficios particulares.

La segunda lección: aprovechar las olas de actualidad. A finales del siglo XIX 
el asesinato de un presidente en Estados Unidos puso el tema de reforma del 
servicio civil en agenda. La situación es propicia en Guatemala en estos tiempos. 
En la discusión sobre cambios profundos desatada por el escándalo de la línea 
parece haber ganado terreno la reforma al sistema electoral y de partidos políticos 
pero hay otras reformas donde modelos de gestión privada pueden tener más 
cabida. Una reforma del sistema de mérito o un aporte a la organización de 
responsabilidades de las distintas divisiones y procesos puede ser un gran espacio 
para que el sector privado aporte los conocimientos de mejor funcionamiento que 
han sido exitosos en sus organizaciones. 

La tercera lección es que hay que tener padrinos en el sistema político. El  Senador 
George H. Pendleton fue un gran defensor de la ley que acabó llevando su nombre. 
No se puede hacer todo desde fuera y no corresponde hacerlo. Al final del día 
el cambio debe canalizarse a través de los órganos legítimos correspondientes. 
La razón por la que alguien desde dentro del sistema cambia de incentivos la 
encontramos en la última lección.

La cuarta lección es por supuesto que la comunicación importa. Childs era, en 
el mejor sentido de la palabra, un gran propagandista. Los políticos no van a llevar 
a cabo cambios como los expresados en este artículo solos. Nada les beneficia y 
pueden perder mucho. Es la creación de una narrativa que modifique el discurso 
de las personas que están dentro del sistema, la que va a favorecer la acción de 
reforma.

Para el fortalecimiento institucional se deben poner discusiones profundas 
sobre la mesa y los actores del sistema deben reflexionar sobre qué clase de 
aportes pueden hacer desde su previo expertise. El sector privado de Guatemala 
deberá hacer lo propio.
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El fin último de cualquier esfuerzo de aumentar los niveles 
de inversión pública en un país a lo largo del ciclo de vida de 
una persona es generar mayores y mejores oportunidades, no 
sólo por los efectos que tiene en los indicadores de desarrollo 
humano, sino por la mayor disponibilidad de recursos que se 
generan para agilizar la movilidad social y así contribuir a la 
sociedad con recursos frescos para ayudar a otros ciudadanos.

La inversión directa de los fondos públicos está orientada a generar 
“outputs” como son la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura, 
vivienda, transporte y programas sociales; sin embargo, el efecto final 
deberá verse en un incremento de los “outcomes”, entre los que está 
la generación de fuentes de ingreso que se traduzcan en crecimiento, 
riqueza y desarrollo.  Un Estado eficiente logra multiplicar los recursos 
invertidos a través de impactar positivamente en las personas, siendo 
capaces de volverse motores de su propio desarrollo, o lo que es lo 
mismo, generando tasas altas de rentabilidad.

No es suficiente contar con recursos, ya que la obligación del Gobierno 
es emplearlos de la mejor forma posible. Es más, si se toma como 
referencia el Gasto de Consumo Final del Gobierno (este rubro incluye 
todos los gastos corrientes para la adquisición de bienes y servicios y la 
mayor parte del gasto en defensa y seguridad nacional, pero no incluye 
los gastos de formación de capital del Gobierno ni el Servicio de la 
Deuda), la inversión total y per cápita en términos reales ha crecido 
constantemente en Guatemala desde 1960 hasta la fecha.

Ahora bien, una mayor disponibilidad de fondos para inversión pública 
no es un indicador de mayor eficiencia en su utilización. Para ello, es 
necesario identificar dos variables clave: 

1: Un indicador que monetice los beneficios de la inversión 
    realizada.

2: Un período de tiempo suficiente para que la inversión 
   pueda hacerse rentable.

Por: Jorge Benavides, Investigador Asociado de FUNDESA

US$ PER CÁPITA
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FUENTE: GASTO DE CONSUMO FINAL DEL GOBIERNO - BANCO MUNDIAL (2015)
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GASTO DE CONSUMO FINAL DEL GOBIERNO (US$, PRECIOS CONSTANTES):
Este rubro incluye todos los gastos corrientes para la adquisición de bienes y 

servicios (i.e. remuneración de los empleados). También comprende la mayor 

parte del gasto en defensa y seguridad nacional, pero no incluye los gastos de 

formación de capital del Gobierno ni el Servicio de la Deuda.
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Adicional a estas condiciones, deben tomarse en cuenta dos requisitos 
para el análisis.  En primer lugar, se debe considerar la inversión en cada 
habitante como el objetivo principal de la provisión de bienes públicos.  
Esta consideración permitirá aproximar el análisis de los beneficios que 
percibe cada ciudadano. 

En segundo lugar, debe suponerse que toda acción de Gobierno 
incide directa o indirectamente en el beneficio de cada ciudadano, ya 
sea a través de la provisión de bienes públicos como salud, educación, 
infraestructura o seguridad, o a través de la generación de condiciones 
que favorezcan la atracción de inversiones productivas (i. e. clima de 
negocios), las cuales terminarán por afectar positivamente en el ingreso 
individual.

Habiendo hecho estas salvedades, se procede a definir una metodología 
capaz de estimar la rentabilidad de la inversión pública.  Los siguientes 
pasos describen de forma general los cálculos realizados:

1: Tiempo
Se reconoce que la acción del Gobierno en un habitante 
no genera beneficios de forma automática, sino que 
lleva tiempo ver el rédito de los servicios prestados.  Es 
por ello que, usando como referencia los aportes de 
Karl Mannheim, se considera como suficiente el tiempo 
transcurrido desde la concepción hasta los primeros años 
de la actividad productiva, lo cual cubre las etapas más 
importantes del Ciclo de Vida de la Persona.  En términos 
prácticos, en un período de 30 años debiera verse un 
retorno sobre la inversión hecha en una persona.

2: Input
Para mantener el énfasis en la persona como punto focal 
de la inversión pública, debe contabilizarse el monto 
acumulado de recursos invertidos durante los primeros 30 
años del ciclo de vida, cubriendo la provisión de todos los 
servicios públicos relacionados directa o indirectamente 
con el desarrollo.  Descontando el efecto de la inflación, 
el input se estimará como la suma de la inversión pública 
per cápita durante un período de 30 años.

3: Output
Al día de hoy, se mantiene la discusión sobre cuáles 
factores deben tomarse en cuenta a la hora de evaluar 
el desarrollo de una persona. Cada uno de estos factores 
tiende a considerarse un objetivo en sí mismo, es decir, 
el desarrollo implica que las personas sean saludables, 
educadas, cuenten con trabajo, tengan una fuente segura 
de ingresos y se sientan partícipes de la realidad que 
perciben a su alrededor y en la cual coexisten con otros.  

No obstante, la variable que mejor puede utilizarse para 
monetizar estos beneficios es el PIB per cápita, por lo 
que su variación en dos períodos de tiempo (30 años 
de diferencia) debe reflejar una diferencia significativa y 
positiva, lo cual sería indicativo de un impacto visible de 
la inversión. 

Con la información disponible, cada valor estimado reflejará la variación 
en el ingreso per cápita en relación con el monto total de la inversión 
acumulada durante los primeros 30 años del ciclo de vida de la persona.  

Para Guatemala, las cifras son las siguientes:

Por sí solo, el valor no es más que una referencia de mayor o menor 
rentabilidad, ya que no existe un parámetro óptimo contra el cual 
ser contrastado. Aun así, permite identificar una constante caída en la 
rentabilidad que ha sido revertida solamente hasta años recientes. 

En términos prácticos, la rentabilidad de la inversión pública en 
Guatemala es 11.4%, es decir, que por cada US$ 100 invertidos en una 
persona durante 30 años, se traduce en una mejora de US$ 11.40 en 
el ingreso anual.

Replicando el análisis con otros países de Latinoamérica, se puede tener 
una mejor perspectiva sobre si los niveles de rentabilidad obtenidos son 
acordes a las tendencias regionales.

FUENTE: RENTABILIDAD GENERACIONAL - FUNDESA (2015)
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RENTABILIDAD (TÉRMINOS REALES):
Cambio en el PIB per cápita debido a la Inversión
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FUENTE: RENTABILIDAD GENERACIONAL - FUNDESA (2015)
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Con excepción de Colombia, que a inicios de la serie tenía una 
rentabilidad mayor a la de Guatemala, Perú, Uruguay y Chile pasaron 
de tener menores tasas de rentabilidad que Guatemala a tener mayores 
tasas de rentabilidad (Colombia: 15.21%, Perú: 18.82%, Uruguay: 24.37% 
y Chile: 29.74%).  Guatemala cuenta hoy (período 1985-2014) con una 
tasa de rentabilidad menor a la que tenía en el período 1960-1989.

¿A qué se deben las mayores tasas de rentabilidad?

Un breve análisis comparativo con otras variables permite romper 
algunos paradigmas y evidenciar hallazgos interesantes. 

En primer lugar, es falso que mayores tasas de rentabilidad se alcancen 
con mayores niveles de inversión.  Es más, para el caso de Guatemala, 
la tasa de correlación es negativa (coeficiente de correlación -78.61%).  
Esta tendencia se repite en otros países de la región.

En segundo lugar, es también falso que mayores tasa de rentabilidad 
se alcancen en países con mayor nivel de desarrollo, aproximado por 
el PIB per cápita.  La evidencia muestra que países como Colombia 
(US$ 7,720) y Perú (US$ 6,594) cuentan con tasas de rentabilidad que 
duplican las obtenidas por países con mayor PIB per cápita, como es el 
caso de México (US$ 10,361) o Brasil (US$ 11,612).

Finalmente, el único factor que muestra una relación significativa con la 
tasa de rentabilidad es el Control de la Corrupción (indicador medido 
por Banco Mundial).  El análisis para 14 países en Latinoamérica mostró 
un coeficiente de correlación de 84.32% entre la tasa de Rentabilidad y 
Control de la Corrupción.

¿Cuáles son las consecuencias de niveles bajos de rentabilidad?

De forma muy práctica, la tendencia a la baja en la tasa de rentabilidad, 
de la mano con mayores niveles de inversión, tiende incidencia 
directa en la falta de movilidad social, años consecutivos de déficits 
presupuestarios, altos niveles de endeudamiento, y baja capacidad a 
futuro de hacer frente a las obligaciones adquiridas.

Estas consecuencias pueden entenderse mejor con el siguiente esquema:

Existe un balance teórico entre el pago que cada individuo hace al 
Gobierno y los beneficios que recibe.

La línea horizontal (R=1) en la gráfica muestra un escenario donde 
cada ciudadano recibe del Gobierno la misma cantidad de recursos 
que aporta. No obstante, una sociedad está construida bajo el principio 
de subsidiariedad, en donde las personas con mayores ingresos son 
contribuyentes netos al Gobierno (aportan más de lo que reciben) 
y las personas con menores ingresos son receptores netos del 
Gobierno (reciben más de lo que aportan).  Este esquema permite 
que la transferencia de recursos facilite la inversión pública a favor del 
desarrollo.

Bien administrados estos recursos, propician que eventualmente haya 
una movilidad social de la personas, pasando de ser receptores netos a 
ser contribuyentes netos al Gobierno. 

Ahora bien, cuando los recursos obtenidos no se administran de forma 
eficiente, esta movilidad no se genera, provocando que las personas 
no logren superar sus condiciones de pobreza, a la vez que los 
contribuyentes enfrentan cada vez una mayor presión fiscal, no sólo para 
continuar financiando el funcionamiento de Gobierno, sino llegando 
incluso a tener que cubrir altos niveles de deuda pública acumulados de 
forma irresponsable.

Fiscalmente, esta situación es insostenible.  No sólo porque nunca llegan 
a superarse las condiciones de pobreza que enfrentan las personas hacia 
quienes está focalizada la inversión pública, sino porque la carga fiscal 
recae cada vez sobre un número menor de contribuyentes, a la vez que 
las demandas por inversión social aumentan en los distintos sectores 
que siguen sin salir de la pobreza (y creciendo).

Si no hay nuevos contribuyentes, es impensable considerar que la 
Deuda Pública se pagable en el corto plazo, haciéndose cada vez más 
llamativo que el mismo grupo de contribuyentes pague más impuestos, 
sin asegurar mayor rentabilidad.

Relación entre lo que pago y lo que recibo del Estado

Personas con menores ingresos Personas con mayores ingresos

R=1

Relación entre lo que pago y lo que recibo del Estado

En lugar de reducirse el número
de personas que dependen del

Estado, el número aumenta.

Crece el número de receptores netos y
disminuye el número de contribuyentes
netos. Además, los contribuyentes netos

se acercan al punto de balance, y los
receptores netos se alejan.

Personas con menores ingresos Personas con mayores ingresos

R=1
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En conclusión, Gobiernos rentables logran que los recursos obtenidos 
por parte de los contribuyentes se utilicen para mejorar las condiciones 
de vida de las personas con menos ingresos, teniendo como resultados 
que en el futuro estas mismas personas repaguen la inversión realizada, 
generando un excedente que permita pagar la deuda acumulada y 
revertir ejercicios fiscales deficitarios.

No obstante, el combinar tasa bajas de rentabilidad con una larga 
tendencia a la baja, proyecta un escenario poco favorable para el futuro 
del país.

“ El único factor que muestra una relación 
significativa con la tasa de rentabilidad es 

el Control de la Corrupción... ”
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¿POR QUÉ 
ENFOCARNOS

EN EL 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL?

Paola Lobos - Investigadora Asociada FUNDESA

 Para que los diferentes países en el mundo alcanzan un nivel 
pleno de desarrollo y su población goce de una calidad de vida 
alta, la economía y la política deben converger y trabajar de 
manera conjunta. A través de los años se ha tenido la concepción de 
que la creación de riquezas es lo que diferencia a una nación de otra, 
que el crecimiento económico es un condicionante para las demás áreas 
(social, política, cultual, etc.); sin embargo, es necesario establecer que:

Las instituciones proveen las condiciones necesarias 
para la implementación y ejecución de políticas de 
cualquier tipo.

La institucionalidad de un país es la garante del marco 
regulatorio y salvaguardia de los derechos civiles de la 
población. 

Todo sistema económico necesita un marco para 
funcionar, un conjunto de normas y reglamentos. 

Ante esto, es importante que se reflexione sobre la importancia de 
ambos sistemas, y primordialmente, cómo ambos se complementan y 
deben funcionar de manera eficiente y cooperativa.
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El índice de desarrollo sostenible, en la siguiente gráfica refleja cómo a 
través de los años las distintas aristas de un país han evolucionado. 

La línea verde, expone el comportamiento económico del país y cómo 
a partir del 2010 ha mejorado, sin embargo en los últimos dos años se 
ha estancado.

Por otro lado, la línea en naranja evidencia la parte social del país y 
cómo ha mejorado en relación a 2006, no obstante en los últimos dos 
años se ha estancado. 

Y en azul, se muestra la parte institucional, que igualmente se ha 
estancado en los últimos dos años. 

 

El crecimiento económico resulta de la interacción de varios 
elementos, el más importante es contar con instituciones fuertes. Es 
imposible que se continúe con un desempeño positivo económico, si la 
parte institucional no mejora.

El fortalecimiento institucional es la base de una república. Cuando 
los componentes que conforman una república funcionan de manera 
eficiente, transparente y armónica, una nación es capaz de prosperar. 

Los efectos negativos de una debilidad institucional pueden ser nefastos 
para el desarrollo de un país. Principalmente para la economía. 

El efecto negativo más visible es la corrupción, no obstante existen otros 
como ingobernabilidad, ausencia de políticas públicas sostenibles, un 
estado de ilegalidad e ilegitimidad, un deterioro en los servicios públicos 
y ausencia de seguridad ciudadana, entre otros. Estas situaciones generan 
las condiciones necesarias para un deterioro a nivel general de cualquier 
país en el mundo. En esto radica la importancia de fijarse como punto 
permanente de agenda el poseer instituciones fuertes. 

¿CÓMO ESTÁ GUATEMALA EN TÉRMINOS DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL?

En aras de obtener parámetros medibles y cuantificables para medir el 
fortalecimiento institucional del país, se utilizó la información recopilada 
de los diferentes índices internacionales relacionados a la materia que 
nos concierne. En este sentido, es importante establecer que cada país 
obedece a un perfil institucional distinto, a condiciones internas propias 
y que el retroceso o mejora corresponde a una tarea individual. 

Lo importante es reflejar las debilidades del país en la materia para 
fijar una agenda de atención nacional. 

En el siguiente cuadro se reflejan las debilidades del país, es importante 
entender el impacto de cada una dentro del sistema político actual. 
En este sentido, es necesario entender cómo funciona el Estado de 
Guatemala. 

No se puede hacer frente a una serie de debilidades si existe 
desconocimiento de responsables.

El Estado de Guatemala se conforma de la población, del territorio, de 
la soberanía y gobierno. El gobierno se puede dividir en 4 componentes: 
recursos, que implica la recaudación, ejecución y administración de los 
mismos; personal, que abarca responsables de áreas, trabajadores en 
general de la maquinaria de gobierno; legislación, que esencialmente 
es toda normativa y/o ley que rige cada uno de los poderes y sus 
instituciones; y por último, instituciones, específicamente procesos 
internos de gestión. 

MERITOCRACIA
RENDICIÓN DE

CUENTAS

PROCESO
DEMOCRÁTICO DE

ELECCIONES

ESTADO DE
DERECHO

SISTEMA DE
PREMIOS Y
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POLÍTICOS

REPRESENTATIVOS

IMPERIO
DE LA LEY
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HUMANOS

LIBERTADES
CIVILES

SISTEMA DE
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CONTRAPESOS
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Índice de Desarrollo Sostenible: valores en escala de 0 a 100

56.83

57.97 (+1.13)

48.94 (-0.22)

43.28 (-1.73)

49.16

45.02

2012 2013 2014 2015

LEGITIMIDAD DEL ESTADO

DETERIORO DE SERVICIOS PÚBLICOS

GOBIERNO TRANSPARENTE

APLICACIÓN DEL MARCO REGULATORIO

JUSTICIA CIVIL

JUSTICIA CRIMINAL

INTEGRACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

USO EFICIENTE DE RECURSOS

FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO

CULTURA POLÍTICA

DIVISIÓN DE LAS ÉLITES

PODERES DEL GOBIERNO LIMITADOS

AUSENCIA DE CORRUPCIÓN

ROL DEL ESTADO

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS ESTABLES

CONCIENCIA CIUDADANA

CAPACIDAD DE PRIORIZAR

PROCESO ELECTORAL DEMOCRÁTICO

LIBERTADES CIVILES

Fuente: Datos del IDS
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En la siguiente tabla se refleja por medio de una matriz lo explicado anteriormente. El propósito del cuadro es reflexionar sobre el funcionamiento del 
Estado de Guatemala y qué implica su operatividad. Para fortalecer un estado, es necesario conocerlo y entenderlo primero. Dentro del área de 
instituciones autónomas es necesario aclarar que las que aparecen sirven para reflejar una aproximación en términos de presupuesto y personal.

Al construir, mantener y fomentar un estado bien hecho, se consigue un 
estado de derecho. Y un estado de derecho eficiente ayuda a reducir la 
corrupción, a mejorar las condiciones de salud pública, las condiciones 
y acceso a educación, etc. Ayuda a las personas que viven en pobreza a 
salir de ella, además de proteger a las personas de injusticias y peligros. 
Es la fundación de un Estado de Derecho lo que nos mantiene seguros 
y propicia condiciones de prosperidad.

ENTONCES, ¿CÓMO LOGRAMOS UN 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL?

Para el tema de recursos, es necesario enfocarse en fortalecer las 
instituciones relacionadas a la captación, ejecución, administración y 
supervisión de los recursos. Instituciones como la Superintendencia 
de Administración Tributaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social. En esta área, es necesario buscar el fortalecimiento del Ministerio 
de Finanzas, Contraloría General de Cuentas y Gobiernos Municipales; 
son instituciones que poseen relación directa con los recursos del 
Estado de Guatemala.

Por otro lado, el tema del personal se debiera solucionar con una reforma 
al tema de servicio civil, principalmente en el Organismo Ejecutivo. 

No obstante, es necesario que este tipo de lineamientos y normativas 
se apliquen de manera general y uniforme a los tres poderes del Estado. 

No hay un sistema de meritocracia ni de incentivos que controle y 
mantenga la calidad de los profesionales. Los funcionarios manejan 
sus responsabilidades como responsabilidades personales, no hay una 
conciencia que rinda cuentas y actúe en base a las necesidades de la 
población. Los puestos se institucionalizan en relación al perfil personal 
del funcionario. 

El tema de instituciones puede fortalecerse a través de la vía de gestión 
por resultados.

Actualmente, existen procedimientos que retardan el sistema operativo 
de las distintas instituciones en toda la maquinaria de gobierno. En 
este sentido la participación del Instituto de Administración Pública 
y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia son 
esenciales para que las metas y objetivos de gobierno se cumplan. 

Por último, el tema de legislación recae principalmente en la aplicación 
de la justicia. Las leyes deben garantizar no sólo la salvaguardia de los 
derechos y libertades civiles de la población, sino deben aplicarse de 
manera justa y correcta para que los límites establecidos se cumplan.

El sistema de sanciones, la carrera judicial, la capacidad de talento 
humano de los distintos funcionarios de la cadena de seguridad y justicia, 
el acceso al sistema de justicia de parte de toda la población, entre otros, 
son elementos que deben fortalecerse para que el tema de legislación 
sirva su propósito.

ESTADO DE GUATEMALA POBLACIÓN TERRITORIO SOBERANIA GOBIERNO

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

EJECUTIVO

31179.83 Millones 687.49 Millones 3275.92 Millones 14311.51 Millones 7950.67 Millones

60,00035,00015,7002,500308,000

- Ley de Compras
y contrataciones
- Ley de probidad

- Ley de servicio civil
- Ley del organismo

ejecutivo

- Presidenciay Vicepresidencia
- Secreatarías (15)
- Ministerios (14)
- Gob. Depto. (22)

- Congreso de la
República de Guatemala

- OJ
- CC

- SENABED
- IDPP

- INACIF
- MP

- CGC
- BANGUAT

- SAT
- USAC
- IGGS
- SIB

- PDH

- 338 Municipalidades
- COCODES

- Ley Orgánica
-Ley de Régimen Interno

del congreso de la República
- Ley Electoral y de
Partidos Políticos

Ley de Comisiones
de Postulación

- Ley del Organismo Judicial
- Ley de la Carrera Judicial

- Ley Orgánica
del Ministerio Público

- Ley Orgánica del INACIF
- Ley de Servicio Público

de Defensa Penal
- Ley Electoral y de
Partidos Políticos

- Leyes Orgánicas

- Código Municipal
- Ley de Servicio Municipal

- Ley General
de Descentralización

- Ley de Consejos de Desarrollo
- Ley de Obras por Impuestos

LEGILSATIVO JUDICIAL AUTÓNOMAS MUNICIPALIDADES

$

33

Pr
op

ue
st

a



“No se puede hacer frente 
a una serie de debilidades si 
existe desconocimiento de 

responsables.”

La propuesta de fortalecimiento institucional debe recaer en los cuatro 
componentes antes mencionados y debe responder a:

1: Necesidades del país, no situaciones coyunturales

2: Rediseño del Estado de Guatemala a largo plazo

3: Proceso de modernización de las instituciones del Estado

4: Viabilidad y eficiencia

5: Las demandas de la población guatemalteca (bienestar general). 

Si bien los últimos hallazgos en Guatemala de hechos visibles de 
corrupción y defraudación aduanera han repercutido en inestabilidad 
política y situaciones de ingobernabilidad e incertidumbre política, 
también han abierto un espacio para el cambio, el rediseño y la reforma. 

El involucramiento de la población es inminente para efectuar los 
posibles cambios y conseguir una renovación del Estado de Guatemala, 
esto hace de vital importancia la atención a los temas mencionados 
como debilidades y a la propuesta de fortalecimiento institucional 
previamente planteada. 
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Lanzamiento del Encuentro 
Nacional de Empresarios 
ENADE 2015

XXIX Junta General Ordinaria

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
FUNDESA presentó el programa de la doceava 
edición del Encuentro Nacional de Empresarios, 
ENADE 2015, que se llevará a cabo el  jueves, 8 
de octubre a partir de las 14:00 hrs. en el Centro 
de Convenciones del Hotel Westin Camino 
Real.

El Encuentro Nacional de Empresarios ENADE 
es un foro que congrega al sector productivo 
guatemalteco, a representantes de los tres 
poderes del Estado así como a líderes de la 
sociedad civil, para presentarles disertantes de 
carácter mundial, quienes exponen alrededor 
de un tema central.  Se presenta una propuesta, 
enfocada en dicho tema que contenga 
elementos necesarios para el desarrollo 
económico y social del país.  El tema central 
de este año es FORTALECIMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO, 
“Con un Estado bien hecho, logramos un Estado 
de Derecho”. 

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
FUNDESA es una entidad privada no lucrativa, 
conformada por empresarios a título personal, 
independiente de intereses sectoriales, que 
nació en 1984 por el interés de empresarios 
guatemaltecos de generar e implementar 
programas y proyectos que impulsen el desarrollo 
económico y social en Guatemala de manera 
sostenible. La Fundación se ha fortalecido a lo largo 
de los años, gracias a la participación de sus socios, 
quienes ven en la institución un trabajo en proceso.  

El día 24 de junio se realizó la XXIX Junta General 
Ordinaria de la Fundación. En el evento se realizó 
una presentación sobre los avances en los 
diferentes proyectos y la ejecución presupuestaria 
2014, aprobando el  Presupuesto 2015. Como 
último punto en la agenda se aprobaron nuevos 
fiduciarios y empresas benefactoras, finalizando 
con la elección de los Integrantes del Consejo de 
Fiduciarios 2015-2017.

Para lograr articular la propuesta, FUNDESA ha estado coordinando una serie de foros sobre temas específicos relacionados 
a las debilidades institucionales del país. La idea central es ir discutiendo con expertos y la población en general cuáles son 
los desafíos en cada área identificada como prioritaria, aunado a una serie de propuestas legales y no legales que puedan ser 
aplicables a corto y mediano plazo. El producto final será una propuesta global de una mejora al funcionamiento del Estado 
de Guatemala. Los foros abarcarán diversos temas y se llevarán  a cabo en las siguientes fechas: 

El ENADE 2015 contará con la participación de José María Aznar- Presidente del Gobierno de España y  Thomas Shannon- 
Consejero del Departamento de Estado de EE.UU.
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¿Cómo mejorar el Servicio Civil 
en Guatemala?
I FORO PRE- ENADE 2015 

Primer Foro de Candidatos a 
Alcalde de San Pedro Carchá

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala  
FUNDESA  realizó el 29 de julio el primero 
de una serie de 7 foros previos al Encuentro 
Nacional de Empresarios de este año, el cual 
tiene como objetivo presentar propuestas 
concretas para fortalecer la institucionalidad del 
Estado.

El Encuentro Nacional de Empresarios 2015 se 
enfoca en el cuarto pilar de Mejoremos Guate: 
Fortalecimiento de las Instituciones del Estado. Y 
el principal objetivo es evidenciar que la agenda 
económica y la agenda social necesitan ir de la 
mano con la agenda institucional, la cual debe 
tener como meta dar continuidad a los avances 
obtenidos y eliminar los obstáculos al desarrollo 
que siguen existiendo en Guatemala. 

El servicio civil es un tema transversal del Estado 
de Guatemala. Desde el diseño, la ejecución, 
implementación y evaluación de una acción, 
política y/o proyecto, involucra personal. No se 
trata únicamente de un marco legal eficiente y 
transparente o de instituciones correctamente 
estructuradas, las personas son un capital valioso 
que hace la diferencia. 

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
FUNDESA, llevó a cabo el Foro de Candidatos 
a Alcalde de San Pedro Carchá.  El eventos tuvo 
como objetivo brindar a los vecinos un espacio 
en donde pudieran conocer las propuestas y 
soluciones de las personas que están compitiendo 
por la alcaldía. 

Cinco aspirantes buscan dirigir la comuna y 
tuvieron por primera vez la oportunidad de 
presentar los planes de gobierno y hacer un 
llamado al voto consciente de todos los vecinos. 
Los participantes del primero Foro de Candidatos 
a Alcalde de San Pedro Carchá fueron:  Iván 
Barrientos (FUERZA), Víctor Hugo Cifuentes 
(LIDER), German Mollinedo (TODOS) y  
Eduardo Quej (UNE). 

Actividades como estas buscan generan espacios 
que fomenten el diálogo entre los candidatos 
y los votantes además de brindar canales de 
información creando una sociedad civil más 
informada. 

Se contó con una breve de César Sigüenza, de Fundación 20|20, los panelistas invitados hicieron comentarios sobre los puntos 
que consideraron más importantes. Licenciada Carolina Roca,  Licenciado Jorge Mario Andrino y el Licenciado Javier Calderón .
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II FORO PRE- ENADE 

¿Cuáles son los retos para 
evaluar la calidad del Gasto 
Público en Guatemala? 
Fortalecimiento de la 
Contraloría General de Cuentas

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala  
FUNDESA  realizó el 5 de agosto  el segundo 
de una serie de 7 foros previos al Encuentro 
Nacional de Empresarios de este año, el cual 
tiene como objetivo presentar propuestas 
concretas para fortalecer la institucionalidad del 
Estado. El foro abordó en esta ocasión  ¿Cuáles 
son los retos para evaluar la calidad del Gasto 
Público en Guatemala?. 

El evento contó con la presentación “Reformas 
a la Contraloría General de Cuentas” por Jorge 
Benavides, Investigador Asociado de FUNDESA. 
Posteriormente los panelistas invitados hicieron 
comentarios sobre los puntos que consideraron 
más importantes. El foro estuvo integrado por: 
- Carlos Vega - ASIES

- Marvin Flores - Acción Ciudadana

- Carlos Menos - Contraloría General de Cuentas
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Mesas de Trabajo para 
seguimiento al Plan Estratégico 
de Seguridad y Justicia

A partir del lanzamiento de la Coalición por 
la Seguridad Ciudadana, el 13 de noviembre 
del año pasado, FUNDESA ha venido 
trabajando en 5 ejes temáticos relacionados 
con la criminalidad en el país.  Además de la 
comunicación de estadísticas y el trabajo en 
el tema de extorsiones, el seguimiento al Plan 
Estratégico de Seguridad y Justicia es un punto 
clave que necesita de la participación de todos 
los sectores en apoyo a la institucionalidad del 
Estado de Guatemala.

El 23 de junio, además de presentar avances 
respecto del trabajo en los últimos seis meses, 
se hace la convocatoria a la instalación de 
dos mesas de trabajo, una para el análisis a 
profundidad del problema de las Extorsiones 
en Guatemala, y otra para el seguimiento del 
Plan Estratégico de Seguridad y Justicia, como 
un documento que afine los compromisos 
de país sobre la visión, indicadores, objetivos, 
prioridades, responsables y recursos que son 
necesarios para mejorar las condiciones de 
seguridad y justicia en los próximos años.

La seguridad y la justicia son pilares fundamentales para la construcción de una democracia sólida, en donde prevalezca el 
Estado de Derecho y la preservación de la vida y el patrimonio de todos y cada uno de los guatemaltecos.  
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Un Poder Judicial fuerte para 
una efectiva aplicación 
de justicia

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala  
FUNDESA  realizó el día 11 de agosto  el tercer 
de una serie de 7 foros previos al Encuentro 
Nacional de Empresarios de este año, el cual 
tiene como objetivo presentar propuestas 
concretas para fortalecer la institucionalidad del 
Estado. El foro abordó en esta ocasión  el tema 
de Un Poder Judicial Fuerte para una Efectiva 
Aplicación de Justicia. 

El evento contó con la presentación “Un poder 
judicial fuerte para una   efectiva  aplicación de 
justicia” por César Sigüenza, Coordinador de 
la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo. 
Posteriormente se abrió un espacio para la 
discusión y preguntas del público asistente.  Los 
panelistas invitados fueron: 
- Eduardo Mayora - Mayora&Mayora 

- Adolfo Alarcón - ASIES 
- Hugo Maúl - Escuela de Gobierno 

III FORO PRE- ENADE 
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El MOPSIC inició su implementación en la Comisaría 14, luego en todas 
las Comisarías del Distrito Central; en este semestre ya se inició la 
capacitación para su implementación en las demás comisarías del país.
La PNC es la única institución que se depura a sí misma, se debe limpiar la 
institución de agentes que incurran en delitos, afirmó Adela de Torrebiarte.

Reforma Policial está fortaleciendo controles internos  a través de la  
Inspectoría General de la PNC que comenzó a funcionar en el año  
2012 y contaba con 4 delegaciones; del año 2013 al presente, se han 
inaugurado 4 delegaciones más, para un total de 8 delegaciones en el 
país. Como parte del fortalecimiento se dio apertura a la selección y 
reclutamiento del personal que quiera especializarse en actividades y 
procedimientos propios de la Inspectoría General, implementando 
como requisito exámenes psicométricos, cognitivos, socioeconómicos 
y de confiabilidad.

Con el objetivo de promover una cultura de prevención del delito en 
la ciudadanía a través del acercamiento comunitario, se implementaron 
cursos y capacitaciones de formación cívica ciudadana, prevención 
criminal y policía comunitaria en Miami Florida, EEUU, con el apoyo 
y coordinación de la oficina de International Law  Enforcement (INL).  
En el 2014 se presentó y aprobó la política de Género para la Policía 
Nacional Civil, siendo la primera policía en Centroamérica en contar 
con ella.

Para Adela de Torrebiarte es necesaria la constante modernización, 
profesionalización e institucionalización de la Policía Nacional Civil, por 
ello hace énfasis en la necesidad de  desarrollar nuevamente una ley 
que norme, legitime y permita 
la institucionalización de los 
procesos que Reforma Policial 
está realizando.

En la actualidad existe el 
decreto número 11-97 que 
con el paso del tiempo ha 
quedado desactualizado y ya no cumple con los objetivos iniciales; la 
realidad nacional exige un proceso de sostenibilidad, ordenamiento y 
modernización permanente de la Policía Nacional Civil que permitan 
fortalecer la prevención, investigación y combate del delito en forma 
efectiva.

La propuesta de la nueva Ley de la PNC fue desarrollada en los últimos 
dos años y está lista para que sea presentada al Congreso de la República 
de Guatemala.

La Reforma Policial está elevando el nivel técnico, académico y humano 
de la escala básica y superior de la Policía Nacional Civil.

La constante 
modernización 
exige cambios, 
retos y metas.

LOS AVANCES
EN REFORMA
POLICIAL

Por: ADELA DE TORREBIARTE

Al finalizar el primer semestre del año 2015, la Comisionada 
Presidencial para la Reforma Policial, Adela de Torrebiarte, nos 
comparte un recuento de los principales avances y logros que se ha 
alcanzado en materia de Reforma Policial.  

“Tengo la certeza que la Reforma Policial es el instrumento 
que ha dado resultados y que puede hacer de la policía 
lo que la ciudadanía espera y el Estado necesita, que se 
resume en respeto, seguridad y confianza”

Con estas palabras, Adela de Torrebiarte da inicio al repaso de los 
avances y logros.
 
La constante modernización exige cambios, retos y metas. Como parte 
del trabajo de dignificación y profesionalización técnica y académica que 
está haciendo la Reforma Policial se abrieron tres Academias en el interior 
de la República: Huehuetenango, Cuilapa Santa Rosa y Salamá, además 
de mantener la escuela central  en Guatemala. Se crean tres escuelas 
para la oficialidad: Escuela de Formación de Oficiales de Policía (ESFOP) 
para el programa de un año en licenciatura de ciencias policiales para 
aquellos que ya cuentan con pensum cerrado en licenciatura, Escuela 
de Especialidades (EPOL) y Escuelas de Estudios Superiores (ESPOL). 
Se firmaron convenios con las universidades para avalar el diseño de la 
política educativa que enmarca al sistema educativo. Está en marcha la 
carrera de cuatro años de ciencias policiales para oficiales de policía y la 
escuela de educación continua.

Se estableció el Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria, 
MOPSIC. Es el modelo de servicio de policía que en el marco de la 
filosofía de policía comunitaria y soportada en herramientas tecnológicas 
y de gestión, se orienta a brindar un servicio de calidad, fundamentado 
en la atención oportuna y efectiva a las demandas de seguridad y 
convivencia ciudadana, a partir del conocimiento que cada policía tiene 
de su demarcación y de la asignación de responsabilidades directas a un 
equipo de trabajo policial,  en un área específica desde una perspectiva 
integral, atendiendo las necesidades de prevención, disuasión, respuesta, 
investigación, análisis y rendición de cuentas, está basado en tres pilares 
fundamentales:

1.  Policía Comunitaria
2.  Análisis de la Información
3.  Rendición de Cuentas
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Es decir, mientras se crea que la corrupción y el Estado de Derecho 
pueden convivir, será imposible establecer un modelo de desarrollo 
beneficioso para todos los guatemaltecos y sostenible en el largo plazo.

El surgimiento de movimientos ciudadanos de protesta podría ser una 
señal de un cambio cultural con respecto a la tolerancia a la corrupción.  

Muchos se han levantado para exigir que los funcionarios públicos 
cumplan con requisitos de honorabilidad y honradez.

Por otro lado, la voluntad del Ministerio Público para perseguir a los 
corruptos podría generar un círculo virtuoso en el que se fortalezca el 
Estado de Derecho. De ser exitosos, dichos movimientos podrán ser 
el inicio de un nuevo panorama para Guatemala, en el que cada cuatro 
años la exigencia ciudadana cambie y ahora sea “que no roben, y que 
hagan algo”. 

Cuando nadie está 
por encima de la ley, 
es decir, impera el 
Estado de Derecho, 
la corrupción se hace 
menos presente.

Que roben,
pero que
hagan algo

Por: Jonatan Lemus

El título de este artículo encierra con simplicidad la percepción de 
muchos guatemaltecos sobre la corrupción en el Estado. Esta visión, 
quizás utilitaria, la he escuchado de ciudadanos de todos los niveles 
socioeconómicos. No hay diferencia, la sociedad llegó a aceptar la 
corrupción como elemento natural del quehacer político.

Detrás de esta perspectiva, hay una creencia errónea sobre la convivencia 
entre la corrupción y el Estado de Derecho. Se cree que es posible 
tener actos de corrupción y que a la vez se respete las leyes. Un Estado 
corrupto podría entonces prestar seguridad y respetar los derechos de 
propiedad. Un gobierno corrupto también podría brindar educación y 
salud pública de calidad.

Asimismo, se cree que usar el poder para un beneficio personal no riñe 
con la posibilidad de generar externalidades positivas para el resto de la 
sociedad. Por ejemplo, si un alcalde ha de otorgar un contrato para una 
obra, puede asignárselo a sus propias empresas siempre y cuando estas 
cumplan con los requisitos de calidad y de costo.

Esta idea que está presente en nuestra cultura riñe con lo mostrado por 
la evidencia empírica.

Existen muchísimos estudios que han encontrado una relación inversa 
entre la corrupción y la existencia de un Estado de Derecho. Cuando 
nadie está por encima de la ley, es decir, impera el Estado de Derecho, 
la corrupción se hace menos presente;  lo contrario sucede cuando 
las leyes no son respetadas. En el caso de Guatemala, claramente la 
debilidad del Estado de Derecho ha sido una de las variables que ha 
dado paso a la corrupción sistémica en el país. 

Es importante anotar que esta relación va en dos vías.

También la corrupción es un factor en sí mismo que afecta a la aplicación 
de la Ley. Lo vemos, por ejemplo, en la manera cómo se conducen los 
tribunales de justicia. En este caso, la falta de justicia genera incentivos 
para cometer delitos, y una vez un delito es investigado, los culpables 
utilizan sobornos u otros mecanismos para obtener su libertad.  

La corrupción no solo afecta la manera en cómo se conduce lo público, 
sino que también es un obstáculo para el crecimiento económico y 
por ende, el desarrollo de Guatemala. Por ejemplo, un Estado corrupto 
genera mayores costos para el establecimiento de nuevos negocios.  
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