Con un Estado bien hecho, logramos un Estado de Derecho
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO
¿Cómo fortalecer la Institucionalidad para una mejor
Administración Tributaria?
Guatemala, 8 de septiembre de 2015. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala, FUNDESA ha realizado
el día de hoy el último foro de una serie de 7 reuniones previas 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 "¿Cómo mejorar la Institucionalidad para una mejor
Administración Tributaria".
Es un hecho que la generación de recursos fiscales es fundamental para el desarrollo del país. Sin embargo, el
desafío fiscal de Guatemala trasciende a la administración tributaria. Es más amplio e incluye temas de
recaudación, uso de recursos, eficiencia en el gasto, y transparencia, entre otros asunto. La administración
tributaria es la división del gobierno encargada de la recaudación de impuestos. Una administración
tributaria efectiva asegura ingresos adecuados y oportunos, permitiendo al gobierno la entrega de bienes y
servicios, minimizando los obstáculos al crecimiento económico.
La entidad encargada de la Administración Tributaria (SAT) presenta diversos desafíos. Los principales tienen
que ver con deficiencias en su estructura de gobernanza, así como con deficiencias en su gestión.
Felipe Bosch, Presidente de FUNDESA, comentó durante su mensaje de bienvenida “El análisis que se
presentará a continuación, pretende construir sobre lo que diferentes centros de pensamiento y otros
analistas han expresado, sobre la importancia que tiene establecer mecanismos de control con base en
sistemas de riesgo, fortalecer una cultura organizacional que permita la identificación y el compromiso del
personal, eliminar la discrecionalidad y la fiscalización objetiva, entre otros aspectos que deben tomarse en
cuenta, para que la Superintendencia de Administración Tributaria, tenga un desempeño mucho más eficiente
y que a la vez se perciban mayores ingresos para el Estado”.
El evento contó con la exposición de Pablo Schneider, Director del Centro de Iniciativas para el Desarrollo de
FUNDESA, para posteriormente abrir un espacio en el panel de comentaristas, quienes pudieron discutir y
analizar la presentación. El panel, moderado por Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA, contó
con la participación de:





María Antonieta de Bonilla, ex – Ministra de Finanzas Públicas 2004-2006
Dorval Carías, Ministro de Finanzas Públicas
Carolina Roca, Superintendente de Administración Tributaria 2005-2008
Raquel Zelaya, Presidente de la Junta Directiva de ASIES

Luego del panel, se concluyó que es necesario un fortalecimiento de la autonomía de la SAT, así como la
modernización de la institución por medio de personas, procesos y tecnología. Se discutieron una serie de
recomendaciones que buscarán incluirse en la propuesta a presentar en el ENADE 2015.

El evento cerró con la invitación a asistir al 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.
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ACERCA DE FUNDESA

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Es una institución constituida como fundación desde 1984,
privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal. Trabaja como un Centro de Pensamiento
e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, en una Economía de
Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación de una organización independiente y
representativa con un enfoque propositivo y con visión de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo
de los guatemaltecos.

