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Tiempos convulsos para la economía de los hogares…
y de las empresas

El presente número de agosto de nuestra revista, se publica 
en tiempos de alta incertidumbre para empresas y hogares: la 
inflación, la disrupción de mercados, las crisis de logística y los 
comportamientos oportunistas de precios están a la orden del 
día.
Ello amerita, no sólo de acciones reguladoras fuertes en mate-
ria de precios y de competencia de mercados, sino de la ejecu-
ción de políticas previamente diseñadas con tino y profesiona-
lismo, lo que requiere del concurso de nuestros agremiados y 
de otros profesionales, principalmente ingenieros y expertos, 
conocedores de importantes quehaceres como: la energía, la se-
guridad alimentaria, la infraestructura, la protección social y 
por supuesto el diseño y reformulación de una nueva política 
monetaria, fiscal y financiera. 
El artículo sobre la alegoría del PIB bien plantea numerosos 
retos para los profesionales de las ciencias económicas: en pri-
mer lugar, el necesario diseño y consolidación de un verdadero 
Sistema Estadístico Nacional. En anteriores números hemos 
demostrado incluso el manoseo poco profesional e interesado 
que se le ha dado a la Canasta Básica Alimenticia, con fines de 
una negociación de salarios mínimos más baja. 

En el presente número, en lo referente al estudio del Produc-
to Interno Bruto y de las cuentas nacionales se demuestra la 
necesidad de que los profesionales pongamos ojo clínico en su 
elaboración, siendo la propuesta concreta su traslado desde el 
Banco de Guatemala -que no puede ser juez y parte en estos 
entuertos- hacia un equipo estadístico de primera línea, que 
debiera ser parte de una reformulación y refundación del Insti-
tuto Nacional de Estadística, o por lo menos, el diseño de una 
hoja de ruta en donde contando con los expertos del Banco de 
Guatemala en Cuentas Nacionales, se constituya una fuerza de 
tarea, contando con el concurso de la Secretaría General de 
Planificación, ministerios del gabinete económico, y centros de 
pensamiento nacionales e internacionales, y principalmente el 
Sistema de Naciones Unidas, además de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, así como del Fondo Monetario Interna-
cional. Incluso entidades como el Banco Mundial y el Progra-
ma Mundial de Alimentos han estado ofreciendo su concurso 
en el apoyo del Registro único de Personas, las encuestas de 
hogares y demás.

En relación con el artículo del colega Carlos Echeverría, el 
estudio de la tributación internacional adquiere hoy especial 

relevancia. Se hace imprescindible a este respecto 
la armonización tributaria. Echeverría pone espe-
cial atención en el Impuesto sobre la Renta, que es 
el de mayor discusión en estos momentos a escala 
internacional, principalmente por aquellos exper-
tos que están recomendando modificaciones im-
portantes del mismo, para atenuar la desigualdad 
rampante.
En estos momentos, por ejemplo, la Comisión de 
Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la 
República se encuentra en discusión y propensión 
a la eliminación del Impuesto de Solidaridad, sin 
embargo, tales cambios no pueden ser parciales 
sino resultan ser parte de una profunda revisión 
en torno a la legislación sobre el Impuesto sobre 
la Renta en General, en donde se revise de manera 
profesional lo relativo a temas como la doble tri-
butación, o bien los Precios de Transferencia, que 
resultaron tipificados en las propuestas del 2012, 
que vienen de los esfuerzos de los ministros Alber-
to Fuentes Knight y Pavel Centeno, pero que lue-
go fueron objeto de una miríada de impugnaciones 
por parte de grupos de interés.
El trabajo de Echeverría es entonces oportuno al 
respecto. Y finalmente presentamos de nuevo un 
esfuerzo de nuestro colega Armando Melgar, a 
quien le hemos solicitado robustecer nuestros de-
safíos académicos en torno al Management y las 
especificidades de la nueva gerencia, tanto pública 
como la privada, en donde Melgar se ha desempe-
ñado de forma satisfactoria, así como en organis-
mos internacionales como la Organización Pana-
mericana de la Salud.

Finalmente queremos hacer eco del Congreso Ibe-
roamericano de Ciencias Económicas -Changing 
the world 2022-. Se trata de un Congreso para 
abarcar temas de relevancia mundial, así como el 
uso de programas y nuevas plataformas para faci-
litar el trabajo, sin dejar de lado temas ético-em-
presariales: se hablará de inteligencia artificial, 
Big Data, Realidad Virtual y Metaverso, Bitcoin 
y otras criptomonedas y Economía Naranja. Esté 
pendiente en: http//www.congresoccee.io.

Editorial
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TRIBUTACIÓN 
INTERNACIONAL

POR | CARLOS HUMBERTO ECHEVERRIA GUZMÁN.

Para iniciar con este trabajo se debe aclarar que no existe un derecho tributario in-
ternacional, existen tantos sistemas tributarios como países existan en el mundo; 
cada país tiene su sistema tributario diferente. Los sistemas tributarios son funda-
mentalmente diseñados por razones de política económica aún incluso en los países 
con mayor tradición jurídica y, en general, la aplicación de un sistema tributario en 
relación con otros países tiene relación con las necesidades fiscales, la necesidad de 
financiar las labores que son propias de cada Estado, que es una necesidad funda-
mentalmente económica, en donde se incorporan otro tipo de variables dependien-
do del caso. Cada país tiene también una cultura diferente que hace que existan 
impuestos que tienen un arraigo antiguo de carácter histórico/cultural, como por 
ejemplo las antiguas alcabalas, los impuestos a la herencia, los impuestos a los ac-
tos y contratos y otro tipo de impuestos especiales que muchos de ellos vienen del 
tiempo de la colonia y muchos de ellos aún subsisten, no solo por el hecho de ser 
recaudatorios, sino también porque hay una tradición cultural que permite a la auto-
ridad hacerse de recursos, al mismo tiempo que mantener una tradición. 

En general, si se hace un panorama inter-
nacional podríamos decir que la mayoría 
de los países, incluso aquellos que venían 
de la órbita socialista antes de la caída del 
muro de Berlín, tienen un sistema de im-
puesto a la renta; es decir que si existe un 
tipo de impuesto que está absolutamen-
te generalizado en el mundo, el impues-
to a la renta es uno de ellos, por lo tan-
to, este impuesto es el más aplicado en la 
mayoría de las legislaciones y es el que 
genera mayores problemas y conflictos 
de tributación internacional. Juntamen-
te con esto podríamos decir que existen 
otros impuestos que son de relativa ge-
neral aplicación en el mundo, que es un 
sistema de impuesto mucho más moder-
no y científicamente elaborado, bien es-
tructurado y que, además, desde la pers-
pectiva económica es muy recaudatorio 
de recursos o dinero; este es el IVA (im-
puesto al valor agregado). El IVA empe-

y servicios y que finalmente termina pa-
gándolo el consumidor final que es el que 
no puede seguir acreditando.
  
La existencia de un Estado es co-sustan-
cial a la existencia de otros países y al fi-
nal del día estos Estados son voraces para 
la obtención de recursos y, si son Estados 
millonarios, por ejemplo, un Estado pe-
trolero que puede financiar todas sus ac-
tividades solo con el petróleo. Aun así, en 
esos países hay sistemas de impuesto a la 
renta. La existencia de un sistema tributa-
rio no va de la mano con que un país sea 
rico o un país sea pobre, sino que va de 
la mano con que en general si queremos 
vivir dentro de un Estado y queremos be-
neficiarnos de la ventajas, protecciones y 
servicios que proporciona el Estado como 
ciudadanos de él, debemos contribuir a 
ese esfuerzo; siempre hay una necesidad, 
hay un vínculo directo entre lo que quere-
mos recibir del Estado y lo que tenemos 
de contribuir para que eso sea posible. En-
tonces, todos los Estados tienen sistemas 
tributarios cuyo primer objetivo es recau-
datorio, pero puede haber otros objetivos 
como incentivar o desincentivar cierto 
tipo de actividades. Al mismo tiempo, 
muchos de nuestros países tienen fran-
quicias tributarias, es decir, un sistema de 
impuestos con rebajas de tasas para cier-
to tipo de actividades o para ciertas zonas 
geográficas. Esto se hace porque se ne-
cesita recuperar una zona empobrecida, 
porque se necesita incentivar cierto tipo 
de actividades que están definidas, por 
ejemplo, en Chile por muchos años se die-
ron beneficios tributarios a la actividad de 
reforestación de árboles de uso comercial 
o el impuesto para la marina mercante; 
en Brasil las zonas francas (también en El 
Salvador y Guatemala como el caso de los 
decretos 22-73, 29-89 y 65-89 y otros). 

También un sistema tributario tiene un 
propósito de redistribución del ingreso, 
lo que está de acuerdo con escuelas de 
tributación más modernas, que estable-

cen que aquellas personas que tienen más 
beneficio de parte del Estado por todo lo 
que ha construido o generado para que 
puedan realizar actividades que finalmen-
te lo enriquecen, tienen la obligación de 
contribuir más que aquellos más pobres; 
son los sistemas de impuestos con tasas 
progresivas, en donde los que tienen ma-
yores ingresos pagan más tasas que los 
que tienen menores ingresos.

Es el impacto que se genera a nivel local 
a personas que realizan actividades, que 
tienen inversiones, bienes o que realizan 
transacciones de carácter comercial u 
otros más allá de sus fronteras, es decir, 
que por su actividad o su realidad operan 
en dos o más mercados distintos, en dos 
o más países y, por lo tanto, frente a una 
misma realidad se ven impactados con 
sistemas tributarios en esos dos, tres o 
más países. 

Asimismo, la tributación internacional sig-
nifica que frente a un mismo hecho eco-
nómico, dos o más países tienen derecho 
o se sienten con el derecho de cobrar una 
porción de impuestos sobre esas riquezas 
que se generan, esto porque cada uno de 
estos países en sus sistemas legislativos 
internos tienen incorporadas normas que 
le otorgan ese derecho. Entonces, el pro-
blema central de la tributación internacio-
nal es la aplicación de dobles, triples, cuá-
druples o múltiples tributaciones, frente a 
un mismo hecho económico. En la prácti-
ca lo que sucede es que, salvo que exis-
tan mecanismos para evitarlo, los cuatro 
países van a cobrar impuestos a una mis-
ma renta; si esto ocurre, económicamente 
hablando, esta forma de operar sería im-
posible de mantener, porque toda la ga-
nancia que se pretendía obtener serviría 
para el pago de tributos, debido al hecho 
de tener sistemas tributarios que están 

¿Qué significa tributación 
internacional? 

zó a hacerse famoso en Europa a fines 
de los años 50, empezó en Francia, Ale-
mania y de ahí se fue extendiendo en el 
mundo, curiosamente no ha tenido éxito 
en los países anglosajones y en EEUU no 
hay IVA, aunque la mayoría de estos paí-
ses como Inglaterra, Australia si lo tienen 
incluido en sus sistemas tributarios. Junto 
a estos, los demás impuestos que existen 
en nuestros países son impuestos de ca-
rácter patrimonial (impuesto predial), el 
impuesto a la renta en general grava la 
generación de riquezas nuevas y se apli-
ca cuando, producto de un incremento de 
patrimonio, de un beneficio que crea algo, 
producto de un servicio que se presta se 
genera una riqueza nueva que no existía 
antes. El impuesto sobre la renta, por otra 
parte, se aplica sobre esta riqueza nueva, 
el IVA es un impuesto que se aplica al va-
lor agregado, a la ganancia que se obtie-
ne en las distintas transacciones de bienes 

La tributación es parte del derecho público, afecta la cotidianidad de las personas, el hecho 
generador de las actividades entre particulares, en forma libre y soberana.
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en conflicto y que pretenden obtener una 
porción de renta.

Aquí es donde se presenta un problema 
de múltiples tributaciones a un mismo 
hecho y el tema central de la tributación 
internacional es cómo se enfrenta esta si-
tuación, cómo se determina, cómo se de-
tecta y, sobre todo, cómo se soluciona. Lo 
que sí es claro es que las dobles, triples 
o múltiples tributaciones, económicamen-
te hablando generan efectos indeseados, 
es decir que son perversos, porque lo que 
hacen es desincentivar una determinada 
decisión de negocios y que se pierdan 
beneficios y lo que se quiere en materia, 
desde el punto de vista de la economía 
mundial, es decir de la integración, es que 
exista un libre flujo de bienes de capitales 
y de personas, o sea que la decisión de 
negocios finalmente se tome por varia-
bles diferentes a las barreras económicas 
que pudieran existir y los impuestos son 
barreras.

Entonces, el tema de la tributación in-
ternacional es la coexistencia de siste-
mas tributarios diferentes en cada país, 
en que cada uno de esos países y cada 
uno de esos sistemas que gravan o pre-
tenden gravar una porción de una renta 
que otro país también quiere gravar, dán-
dose ahí una disputa de quién es el que se 
lleva el ingreso. Sin embargo, la solución 

práctica que en general se aplica es que 
esa misma renta termina siendo gravada 
dos o tres o más veces, cuando lo que 
debe buscarse es un correctivo que no 
afecte a los negocios.

El país desde donde se origina una inver-
sión o el país donde están domiciliadas las 
personas que hacen la inversión de un país 
a otro, normalmente es reconocido como 
el país de la residencia, pues es en donde 
están domiciliadas las personas o empre-
sas que deciden invertir en otro país. Por 
otro lado, el país que recibe esa inversión 
y que es generalmente el país en donde 
se genera la riqueza nueva o la renta, es 
el país de la fuente. Sería ideal que se pa-
gara impuesto solo una sola vez y que se 
pagara solo en el país de la fuente, pero si 
eso fuera así, ningún país exportador de 
capital, de tecnología, de servicios inver-
tiría afuera porque no habría incentivos o 
habría barreras para que salieran esos ca-
pitales y esas inversiones de esos países. 
Hay intereses contrapuestos, es decir, que 
a todos les interesa que haya movilidad de 
bienes, servicios, capital, tecnología, pero 
a nadie le gusta pagar impuestos. Por otro 
lado, en esa dicotomía, en esa suerte de 
contradicción entre los países exportado-
res de bienes y servicios y capitales y los 
países importadores de los mismos, existe 
precisamente el conflicto de quien defini-
tivamente se lleva la tributación, no hay 
solución aún a esto.

La tributación internacional está conteni-
da en las normas tributarias de un país 

en particular, es decir que no existe 
un sistema supranacional como las 
Naciones Unidas. Las leyes tributa-
rias no son “internacionales”, ellas 

son creación de cada uno los Estados 
en el uso de su soberanía, por lo que 

no existen normas más allá de las fron-
teras de cada país, por ello rigen para los 

ciudadanos y para las actividades física-
mente establecidas en ese país.

Existe, sin embargo, un pequeño grupo de 
normas o principios de derecho interna-
cional tributario que se han estado desa-
rrollando al alero de ciertas jurisdicciones 
nacionales y con mayor influencia, por la 
acción de organismos internacionales, ta-
les como Naciones Unidas y la OCDE. Es 
notable el grado de integración jurídica 
que se han producido en ciertos bloques 
comerciales, fundamentalmente en la Co-
munidad Económica Europea (CEE), en lo 
que partió siendo en principio una libera-
ción de productos como el acero, y que 
terminó siendo acuerdo de libre comercio 
por la vía de levantar las barreras arance-
larias a los impuestos a la exportación y a 
la importación. Siguió después como un 
sistema de integración física de personas 
y bienes, y continuó siendo un sistema 
integrado de legislaciones en donde se 
establecieron congresos comunes, cons-
titución supranacional, normas suprana-
cionales y hoy por hoy la CEE es una suer-
te de Estado Federal en formación. 

En ese sentido, los europeos han estado 
trabajando en forma sostenida y sistemá-
tica en ir perfeccionando e incorporán-
dose cada vez más; no obstante de eso, 
son países totalmente independientes 
unos de otros, que tienen sus propias cul-
turas, sistemas jurídicos y mentalidades, 
etc.; aun así, los países de la CEE han ido 
incorporando y armonizando sus legisla-
ciones y en materia tributaria la primera 
legislación que se armonizó es la que tie-
ne que ver con impuestos aduaneros, por 
la vía de eliminar las trabas a las expor-
taciones y las importaciones de bienes o 
servicios. Hoy por hoy, la CEE está traba-
jando fuertemente en la armonización de 
los impuestos tipo IVA. Como este fue un 
fenómeno relativamente nuevo y que na-
ció y se estructuró en Europa, en gene-
ral se expandió dentro de los países eu-
ropeos de una manera muy similar y hoy 
en día lo que están haciendo es armonizar 
el IVA, de tal manera que termine siendo 
un solo impuesto al IVA en toda la CEE, 

por el momento han estado armonizando, 
legislando en conjunto y validando tasas, 
exenciones, diferenciaciones que vayan 
permitiendo esta armonización de los im-
puestos al IVA. 

-Individuos de un país que trabajan transi-
toriamente en otro país, diferente al de su 
residencia habitual Esto sucede todos los 
días cuando en los servicios transfronteri-
zos se manifiestan movimientos de perso-
nas de una frontera a otra, generalmente 
trabajadores dependientes, pero también 
de trabajadores independientes quienes 
generan impactos de dobles o triples tri-
butaciones que es necesario conocerlas y 
tratarlas bien para disminuir el impacto de 
doble tributación. 

-Reorganización de empresas multinacio-
nales con subsidiarias localizadas en ter-
ceros países Las empresas, con el objeto 
de organizarse de una manera “eficiente” 
en materia tributaria se organizan de una 
forma insospechable. Un ejemplo clásico 
que se puede ver y es muy conocido son 
las maquiladoras, las cuales son empre-
sas que básicamente lo único que tienen 
es mano de obra y cuyo valor agregado 
es básicamente el costo de esa mano de 
obra. Estas se organizan fundamental-
mente por un motivo tributario. Hay una 
serie de organizaciones empresariales a 
nivel mundial que generan impactos im-
portantes en materia tributaria, produ-
ciendo esto problemas de doble tributa-
ción, pero también problemas de evasión 
y erosiones. 
-Los aspectos internacionales de las nor-
mas tributarias de un país tienen dos di-
mensiones amplias: 

-La tributación de un individuo o empresa 
residente, por ingresos obtenidos en ter-
ceros países; Este no es el caso de Gua-
temala y El Salvador, ya que estos países 
tienen un sistema de renta sobre base te-
rritorial, lo que significa que gravan sola-
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mente las rentas de fuente local y no se 
preocupan por rentas de fuente extranje-
ra, pero estos dos países son de los pocos 
del mundo que tienen sistema de renta te-
rritorial, pues la mayoría tienen sistema de 
impuesto a la renta sobre base mundial, 
que significa que gravan en esos países 
las rentas tanto de fuente local como de 
fuente extranjera. 

-La tributación de no residentes por in-
gresos obtenidos domésticamente, Es de-
cir que cualquier persona sin domicilio o 
residencia (aplica en El Salvador y Guate-
mala) que realice una actividad en un país 
determinado va a quedar gravado por el 
impuesto a la renta en dicho país. 

En el mundo existen dos sistemas tribu-
tarios, los sistemas de base mundial y los 
sistemas de base territorial. En los siste-
mas de base mundial, las personas nacio-
nales de un país quedan alcanzadas por el 
impuesto a la renta de ese país, tanto por 
su renta de fuente nacional como por las 
rentas de fuente extranjera y en el caso de 
sistema de base territorial, que es el caso 
de El Salvador y Guatemala, que solo gra-
va las rentas de fuente local. Si hacemos 
un recuento desde el norte hacia el sur en 
América, encontramos que Canadá, EE. 
UU. y México tienen un sistema de renta 
mundial, mientras que todo Centroaméri-
ca y Panamá es sistema de base territorial. 
Hacia el sur, todos, salvo Bolivia, Uruguay 
y Paraguay, tienen sistema de base mun-
dial. En el Caribe, la regla general es base 
territorial. Hace 15 años, salvo EE. UU., Ca-
nadá y Chile, el resto eran sistemas de ren-
ta territorial, por lo que podemos ver que 
el mundo ha cambiado dramáticamente 
en estos últimos años. En Europa se sigue 
en la mayoría de los países un sistema de 
base mundial; es decir que la tendencia 
hacia un sistema de base mundial ha ido 
cambiando en estos tres últimos quin-
quenios, pero la presión para que todos 
los países cambien a un sistema de base 
mundial es grande. 

a la renta, impuesto a la compraventa o al 
valor agregado, impuesto a la herencia y 
donaciones, impuesto territorial, impuesto 
al patrimonio, impuesto de timbres y es-
tampillas, impuestos aduaneros, impues-
tos municipales, entre otros. 

Objetivos de las normas sobre 
tributación internacional
-Proveer a cada uno de los países involu-
crados en una determinada transacción, 
de una justa porción de ingresos tributa-
rios. En la realidad esto no es así y cada 
país quiere llevarse la totalidad del ingre-
so tributario y aquí es donde se dan los 
principales problemas, pero en general, 
esto se logra a través de convenios entre 
países en los cuales se reparten la recau-
dación. 

-Promover la equidad tributaria interna-
cional, por la vía de aplicar cargas tribu-
tarias igualitarias a los contribuyentes que 

obtienen similares ingresos, sin importar 
su fuente, sino que la capacidad de pago 
de cada uno de ellos. Esto también es un 
objetivo que no deja de ser un gran sueño, 
sin embargo, hay una tendencia en Amé-
rica de una cierta igualación de tasas de 

La tributación aplicada por un país a in-
gresos externos obtenidos por un residen-
te de ese país, (normalmente denominado 
como “país de residencia”), es la tributa-
ción de un no residente de otro país en 
cuyo territorio se generan dichos ingresos, 
(normalmente denominado como “país de 
la fuente”). El concepto de residencia ver-
sus el concepto de fuente es esa dicoto-
mía, es donde estos dos conceptos entran 
en juego.  Las transacciones y operacio-
nes que involucran la exportación de ca-
pitales o de otros recursos, desde un país 
determinado, normalmente se conocen 
como “outbound transactions”. Por otra 
parte, aquellas transacciones que involu-
cran la importación de capitales u otros 
recursos provenientes de terceros países 
se conocen normalmente como “inbound 
transactions”.

En un país que tiene un sistema de ren-
ta mundial una “outbound transaction”, 
normalmente involucra la aplicación de 
normas tributarias locales para gravar las 
rentas de fuente extranjera obtenidas por 
residentes en un país determinado y cuan-
do existe un sistema de renta mundial, tí-
picamente se genera doble tributación. 
Por otra parte, una “inbound transaction” 
involucra la aplicación de normas locales 
para gravar individuos, entidades o em-
presas no residentes en un país determi-
nado, por ingresos obtenidos doméstica-
mente, es lo que pasa en Guatemala y en 
El Salvador.

Como consecuencia de lo anterior, una 
única transacción que involucra a indivi-
duos, entidades o empresas de dos o más 
países diferentes, pueden tener efectos 
tributarios en todas aquellas jurisdiccio-
nes con los cuales dichos contribuyentes 
estuvieren vinculados. 

La tributación internacional en la forma 
en que los hemos conceptualizado puede 
involucrar la aplicación de diferentes cla-
ses de impuestos, tales como: impuestos 

impuesto sobre la renta en los que es más 
o menos entre un 30% o un 35%, y en Eu-
ropa hay un cierto nivel de tributación de 
empresas que también anda por el mis-
mo rango que en América. Es decir, que 
hay una tendencia a tratar de buscar tasas 
igualitarias y esto ocurre cada vez más. 
Por otra parte, hay que considerar que el 
tema tributario es un tema sumamente di-
námico y va variando de acuerdo con las 
necesidades o bonanzas o crisis económi-
cas que sucede en el mundo, pero antes 
de esta última recesión había una tenden-
cia a la baja en las tributaciones, sobre 
todo a nivel de empresas; tendencia que 
se ha detenido ahora y probablemente 
se va a estancar hasta que se recupere la 
economía mundial.

9
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-Desarrollar la competitividad en la eco-
nomía doméstica por la vía de incentivar 
los intereses económicos de sus ciuda-
danos, por ejemplo, removiendo aquellas 
normas o provisiones tributarias que ge-
neren erosiones en los ingresos por capi-
tal o por trabajo obtenidos fuera del país, 
o que desincentive la importación de ca-
pital o de servicios desde el exterior. 

-La neutralidad en la importación o expor-
tación de capital o de servicios, por la vía 
de establecer normas tributarias internas 
que no desincentiven o no discriminen la 
exportación de capitales o servicios, así 
como eliminar aquellas que generen dis-
criminaciones en la importación de capi-
tales o servicios provenientes del exterior.

Objetivos del asesor tributa-
rio en materia de transaccio-
nes internacionales (todo tipo 
de operaciones entre distintos 
países) 

-Asegurar a su cliente que no se encontra-
rá en situaciones que resulten en niveles 
de tributación por sobre lo normalmente 

mas internacionales que permitan ser usa-
dos para minimizar las cargas tributarias 
de sus clientes.  El uso de la información 
es clave para poder tomar las decisiones 
correctas y esta disciplina es compleja; 
por eso es por lo que se tiene que estar 
permanentemente actualizado y enterán-
dose de lo que pasa en otros países; si se 
pagan impuestos sobre base devengada o 
percibida, diferencia de tasas, etc.

-Estar familiarizado con las principales 
normas o principios de tributación inter-
nacional, que le permita hacer las consul-
tas pertinentes al asesor fiscal local de un 
tercer país. 

-Estar familiarizado con las normas de 
derecho común y los aspectos culturales 
de aquellos países involucrados en alguna 
planificación tributaria internacional. 

-Todas las complejidades y asimetrías de 
los diferentes sistemas tributarios obligan 
al asesor tributario a empaparse de toda 
la información y sobre todo a pedir ayuda 
cuando corresponda; en general, quienes 
trabajan en tributación internacional de-
ben trabajar con redes de apoyo interna-
cional y necesitan tener corresponsales 
de apoyo en cada país. 

-Las normas en materia tributaria son par-
te de un sistema jurídico, no son diferentes 
de lo que ocurre en la vida del derecho de 
un país, es una rama del derecho, es par-
te integrante del derecho y muchas veces 
hay culturas en los que uno se especializa 
tanto en tema tributario que termina vien-
do los fenómenos exclusivamente de esa 
perspectiva y es necesario entender que 
los aspectos tributarios son consecuencia 
de una decisión de negocios y no al revés, 
porque puede ser que desde el punto de 
vista tributario una forma de operar sea 
más conveniente, pero desde el punto de 
vista civil y comercial tiene otros proble-
mas, entonces, el fenómeno tributario es 
importante, pero es uno de los elementos 

a considerar, no es el único que haga de-
cidir de que manera se organiza o cual es 
la mejor estructura para establecer un ne-
gocio. 

Factores de conexión 
Los elementos que hacen generar tributa-
ción en uno o más países son los que se 
denominan “factores de conexión”, tam-
bién se conocen como “factores de ju-
risdicción” y son aquellos elementos ma-
teriales respecto de los cuales cada país 
define en forma libre y arbitraria, que va 
a generar un vínculo entre esa persona y 
ese país en materia tributaria.

Definiciones de residencia 
Este es el factor de conexión más impor-
tante y en general en los países, sobre todo 
los exportadores de capital y de tecnolo-
gía, es el concepto que más se preocupan 
de definir. Normalmente lo hacen de for-
ma amplia. Por otra parte, cada país tiene 
su definición diferente.  A continuación, se 
enumeran los principales elementos

• En chile si se permanece seis     
  meses de un año calendario se 
  considera residente.
• También si se estuvo más de 
  seis meses en uno o dos años 
  tributarios.
• Con la permanencia física inin
  terrumpida se considera resi
  dente tributario.

1. Personas físicas o naturales:
-Una persona física reside en un país si 
realiza de una actividad en forma conti-
nua. Tiene que ser una actividad econó-
mica gravada con impuesto a la renta en 
forma continua en el tiempo, esto hace a 
esa persona residir en ese país.  

-La fijación del asiento principal de sus ne-
gocios. Esto es un concepto objetivo, no 
es el deseo ni el ánimo, sino que es el he-
cho material, físico y demostrable de que 

esperado. Salvo aquellas personas que 
siempre buscan torcer la mano a la nor-
ma; la experiencia demuestra que a los 
contribuyentes no es que no les interesen 
los impuestos que razonablemente deban 
pagar en otros países, lo que no quieren 
es pagar sobre tributaciones que no pue-
dan ser acreditadas o que no puedan ser 
rebajadas o imputadas, sobre todo en paí-
ses de renta mundial que tienen mecanis-
mos sofisticados para desgravar la doble 
tributación; en general  de lo que se tra-
ta es de pagar los impuestos que pagaría 
cualquier nacional del país donde se va a 
hacer la inversión.

-Estar informado sobre aquellos esque-

de todas las actividades económicas que 
tenga una persona, la principal de ellas se 
realice en un determinado país. 

-El establecimiento de su morada o esta-
blecimiento Se refiere al establecimiento 
tipo oficina, establecimiento físico, esta-
blecimiento de comercio. La morada se 
refiere a donde uno pernocta, es un con-
cepto mucho más ambiguo, porque no 
requiere de la residencia permanente, no 
es lo que se conoce como el domicilio 
personal, o domicilio comercial, se habla 
acá donde uno mora, donde uno pernocta 
(pasar la noche), aquí hay criterios de ra-
zonabilidad y siempre hay conceptos de 
permanencia en el tiempo para fines tri-
butarios. 

-La ubicación de la familia y/o trabajo 
Normalment el trabajo es lo que prima, 
porque esa es la fuente generadora de la 
renta, pero el trabajo acompañado de la 
ubicación de la familia da a entender la in-
tención de residir en un tiempo largo. 

-El estatus de inmigración En algunos paí-
ses si uno entra con estatus de visa de tra-
bajo, por el hecho de tener el estatus de 
residente sujeto a contrato, es residente 
para los efectos fiscales, es decir, la con-
dición de inmigración le da un estatus tri-
butario.  

-Sobre la base del número de días de per-
manencia física en un país. En el caso de 
EE.UU., por ejemplo, la regla es que cuan-
do se esta más de 183 días en un año (no 
continuos, sino acumulados), lo puede ha-
cer residente. En muchos países usan el 
requisito de los 183 días continuos o dis-
continuos en cualquier período de 12 me-
ses y es el también utilizado en los trata-
dos de doble tributación. 

-Otros En países con renta territorial, 
como Guatemala, el concepto que impor-
tan es el de fuente. Para los países en que 
el concepto fuerte es el de residencia y 
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fuente, el que más importa es el de resi-
dencia; entonces en general combinan los 
conceptos.

2. Personas jurídicas: 
-Lugar de constitución. Esta es la regla 
más común, el lugar donde se constituyen. 

-Lugar de dirección. Una persona jurídica 
puede estar constituida en un país y diri-
gida en otro país, si son dirigidas en otro 
país, es también residente del país desde 
el cual se dirigen y aquí empiezan a haber 
los problemas de doble tributación. 

-Residencia de los accionistas. Si el ac-
cionista o los accionistas mayoritarios, es 
un tema individual, también el accionista 
puede ser una persona jurídica. 
-Lugar del asiento principal de los nego-
cios. En el fondo es reconocer el principio 
de la fuente, es decir, en dónde se genera 
la renta. 

Doble tributación 
internacional 
Esta realidad existe en todos los países. Ya 
sea cuando afecta a personas sin residen-
cia ni domicilio en esos países o cuando 
las personas provienen de países que tie-
nen un sistema de renta mundial que ge-
nera doble tributación, porque las rentas 
obtenidas en cualquier otro país pagan 
impuestos en esos países, pero vuelven a 
pagar impuestos en el otro país, porque 
tienen sistemas tributarios sobre la base 
de renta mundial; esto debido a que el 
concepto de renta mundial establece que 
ya sea que la renta sea de fuente local o 
de fuente extranjera, en cualquiera de los 
casos van a ser gravadas en el país de la 
residencia, como ya tributaron en el pri-
mer país, se produce en estos casos doble 
tributación.

La doble tributación internacional se defi-
ne como: “Aquella situación en que dos o 
más países soberanos gravan una misma 

partida de renta, devengada por un mis-
mo sujeto, dentro de un mismo período 
tributario, con un impuesto a la renta de 
similar naturaleza”. 

La definición económica es más amplia, 
comprende la imposición múltiple sobre 
una misma partida de renta económica. 
Por ejemplo, la utilidad de una empresa 
paga impuesto a nivel de empresa y cuan-
do se distribuye el dividendo vuelve a pa-
gar y esto sería una doble tributación des-
de el punto de vista económico. Una renta 
que ya tributó, al ser invertida vuelve e tri-
butar, entonces , económicamente el con-
cepto de doble tributación es más amplio 
porque aplica en casos más variables.

La doble o múltiple tributación se puede 
producir por diferentes factores. 
¿Por qué se produce la doble tributación?

• Todos los conflictos entre concepto 
de residencia de un país y de otro 
país. 

• Todos los conflictos entre el concep-
to de fuente entre un país y otro. 

• Todos los conflictos entre residencia 
versus fuente. 

• Por la forma de definir el concepto 
de “renta”. 

• Por la oportunidad en que se gravan 
dichas rentas. En un país sobre base 
devengada, en otro país sobre base 
percibida, los momentos son distin-
tos y puede generar doble tributa-
ción.

• Por las tasas aplicables a dichas ren-
tas. 

Métodos para evitar la doble tributación. 
Desde el punto de vista de la técnica le-
gislativa en general se reconocen tres mé-
todos para evitar la doble tributación:

• Método de deducción. Es el método 
más imperfecto y el método menos 
usado que existe, debido a lo siguien-
te: “el impuesto que yo pague en el 

país de la fuente, lo puedo deducir 
de la base imponible del impuesto 
que me toque pagar en el país de la 
residencia”. El país de residencia del 
contribuyente permite a este deducir 
de la base imponible de su impues-
to a la renta local, los impuestos a la 
renta de fuente extranjera pagados 
por dicho contribuyente. No elimina 
la doble tributación, pero aminora 
sus efectos. 

• Método de exención. Es mucho más 
eficiente y es muy parecido a un sis-
tema de base territorial. Esta consis-
te en decir: “las rentas que pagaron 
impuesto en el país de la fuente no 
vuelven a considerarse en la base im-
ponible para aplicar impuesto en el 
país de la residencia”. El país de re-
sidencia del contribuyente permite a 
este excluir de la base imponible de 
su impuesto a la renta local, aquella 
porción de renta de fuente extranje-
ra. El gran problema con este méto-
do para el fisco del país de residencia 
es que se pierda la información de la 
renta, porque como no se considera 
en la base, entonces no importa de 
donde obtuvo dicha renta; un siste-
ma de exención para un norteameri-
cano sería lo último que desearían. 

• Método de acreditación o impu-
tación. En este método 
obligan a recomponer la 
base, por ejemplo, si en 
un país se obtuvo de ren-
ta 100 y se le aplicó una 
tasa del 30%, se obtuvo 
una ganancia de 70, este 
método recompone la 
base imponible y vuelve 
a ser 100 y si en el país de 
la residencia se paga 40% 
tendría que pagar este 
monto, pero como se pagó 
30 en el país de la fuente, 
se acredita contra los 40 

y, al final del día, el fisco del país de 
residencia solamente recibe 10. El 
país de residencia del contribuyente 
permite a este acreditar contra el im-
puesto que resulte de aplicar la alí-
cuota respectiva a la base imponible 
del impuesto a la renta de dicho país, 
que incluye aquella porción de la ren-
ta de fuente extranjera, considerando 
el monto de impuesto a la renta pa-
gado en el exterior por dichas rentas.

El método de acreditación es el más utili-
zado en la mayoría de los países cuando 
no existe tratado; y el de exención cuando 
existe tratado. Desde el punto de vista del 
país de la residencia se puede acreditar el 
crédito directo, que es el último impuesto 
que se paga; todos los demás impuestos 
son créditos indirectos y dependiendo del 
país se pueden acreditar o no, como el 
caso de EE. UU. que puede acreditar im-
puestos hasta seis niveles. Lo normal que 
se puede encontrar en los diferentes sis-
temas tributarias es que se pueden acre-
ditar los impuestos directos siempre y los 
indirectos solo en un nivel. 

Precios de transferencia
La firma de auditoría Pricewaterhouse-
Coopers hace todos los años un estudio 
sobre cuál es la situación de los precios 
de transferencia en el mundo; este es un 
estudio que está bien respaldado, 

es bien serio y se usa como 
referente por todos los go-
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Pero ¿cuáles son las razones por las que las partes re-
lacionadas manipulan los precios? Hay muchas, pero 
las fundamentales son de materia tributaria. Las partes 
están dispuestas a manipular precios diferentes a valor 
de mercado porque por esa vía de sobre facturar o sub 
facturar, dependiendo del caso puedo mover las utilida-
des de un país a otro, si yo tengo un país de baja tribu-
tación que comercie con un país de alta tributación, la 
tendencia normal va a ser dejar toda utilidad en el país 
de baja tributación, si ese país no solamente es de baja 
tributación, sino que es, por ejemplo, Madeira que no 
paga impuestos, entonces la tendencia va a ser a de-
jar todas las utilidades en Madeira. Si el país de donde 
yo vendo es un país de alta tributación y tengo una 
parte relacionada en un país de baja tributación, 
mi tendencia va a ser vender lo más barato 
posible y tratar de vender al costo, porque 
voy a pagar menos impuesto en el otro país. 
Entonces la principal razón de porqué se 
hacen precios de transferencia entre em-
presas relacionadas es porque por esa vía se 
pueden manipular los resultados tributarios 
en los distintos países, de tal manera que yo 
coloco la utilidad donde me sea más eficiente y 
pago menos impuestos y los costos y las pérdidas 
en el país donde más me convenga, entonces yo puedo 
manejar las utilidades y las pérdidas; acumulo pérdidas 
donde pago más impuestos y acumulo utilidades donde 
pago menos impuestos.

En materia tributaria los precios de transferencia son un 
fenómeno típico que ocurre entre empresas relaciona-
das, porque por esa vía se manipulan los resultados, las 
utilidades y las pérdidas y por esa vía pago menos im-
puestos, se evade impuestos.

El 80% de los precios de transferencia, según el mismo 
estudio, lo hacen las multinacionales. Dentro del 60% 
que estima el estudio de evasión tributaria por razones 
de precio de transferencia, el 70% de esa evasión co-
rresponde por transferencia de intangibles, porque los 
precios de intangible son mucho más fáciles de mani-
pular que los precios de los activos físicos; entonces, 
la gran evasión en precio de transferencia se da en los 
intangibles. Estados Unidos empezó a legislar norma-
tivas anti-precios de transferencia en los años 50 con 
la industria farmacéutica, hoy en día la mayoría de los 
países están incorporando en sus legislaciones este tipo 
de normas. 

biernos. Dicha firma llegó a 
la conclusión de que más del 
60% de la evasión tributaria 
mundial está dada en los pre-
cios de transferencia, es decir, 
aunque hay lavado de dinero, 
narcotráfico, delitos tributa-
rios, etc., pero sacando estos 
otros aspectos, el 60% de la 
evasión fiscal es por precios 
de transferencia.
 
Cuando se compran o ven-
den mercaderías o servicios 
entre partes independientes 
o no relacionadas, salvo por 
circunstancias especiales, es-
pecíficas y excepcionales, los 
precios que se pagan y que 
se cobran por esas transac-
ciones, son precios de merca-
do; nadie va a venderle a un 
tercero no relacionado a un 
precio menor que el de mer-
cado. Ahora bien, cuando yo 
compro o vendo los mismos 
bienes y servicios a partes re-
lacionadas, entonces la ten-
dencia normal es a manipular 
precios, o sea que tengo mu-
cha más holgura y mucha más 
libertad de cobrar más (sobre 
facturar) o cobrar mucho me-
nos (subsidiar), esto porque 
al final del día todo se conso-
lida en la matriz cuando llega 
al dividendo. Lo que pasa en 
el medio es que da lo mismo, 
porque cuando esa parte re-
lacionada a quien yo le vendo 
o le compro, al final lo termi-
na comprando o vendiendo a 
un tercero no dependiente y 
el precio va a ser a valor de 
mercado, pero, mientras tan-
to, los precios que nos cobra-
mos y pagamos entre partes 
relacionadas son o pueden 
ser manipulados. 
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LA ALEGORÍA DISCURSIVA 
DE LA ECONOMÍA Y LAS 

PREDICCIONES:
¡Más allá de pangloss y casandra!*

POR | EDGAR BALSELLS

I. EL DISCURSO Y LA POLÍTICA MONETARIA Y MACROECONÓMICA

“Es indudable que los discursos están formados por signos; pero lo que hacen es 
más que utilizar esos signos para indicar cosas. Es ese más lo que los vuelve irre-
ductibles a la lengua y a la palabra. Es ese “más” lo que hay que revelar y hay que 
describir”. Michael Foucault, La arqueología del saber.

Desde los inicios de la civilización occi-
dental, y la presencia de los grandes pen-
sadores atenienses y romanos, el discurso 
se vincula de diversas formas con la retó-
rica y principalmente con el manejo del 
poder en diversos ambientes. El análisis 
sociológico y la investigación cualitativa 
vienen utilizando con énfasis técnicas de 
análisis discursivo, encontrando modelos 
de secuencias a partir del establecimiento 
de redes, de equivalencias entre frases y/o 
series de frases, así como reglas de conca-
tenación y significados.

Dentro de los estudios modernos del cam-
po que nos ocupa aquí destacamos la in-
vestigación de Urbiola y Wilhelm (2012) 
quienes se adentran en el complejo entra-
mado ceremonial y las redes de significa-
do y legitimación que utilizan los técnicos 
y autoridades del banco central de México 
-Banxico- donde hay símiles con la tecno-
cracia del Banco de Guatemala. Ambos 
ambientes han adoptado oficialmente el 
denominado enfoque de metas de infla-
ción.

Los tecnócratas guatemaltecos se enfren-
tan a una audiencia menos exigente y pre-

parada que los desafíos de una realidad 
mucho más compleja como la mexi-
cana; al punto que una motivación del 
presente artículo es provocar una mayor 
inquietud hacia el análisis del  sustento 
de las cifras de la contabilidad nacional, 
que la mayoría de opinadores y analistas  
los da como veraces, empíricamente ha-
blando, sin preguntarse sobre el entra-
mado oculto y de poca divulgación en 
torno a su complicado sustento de data 
en un país en donde el denominado Sis-
tema Estadístico Nacional presenta va-
rios descuidos, falencias y una notable 
indiferencia por parte de los más altos 
responsables de la política pública.

Urbiola y Wilhelm ubican el poder tec-
nocrático y su importante accionar, al 
aseverar que los espacios de ceremonia 
resultan ser rituales vinculados al ejer-
cicio del poder. En el caso de las crisis, 
el discurso ambivalente y polisémico 
aleja a los tecnócratas responsables de 
las consecuencias de esta, tema que he 
venido estudiando con amplio interés a 
partir del estudio de las diversas crisis 
económicas y financieras que ha enfren-
tado el país y la región desde la década 
de los ochenta.

Así, la red de significados de la banca 
central mexicana, de forma muy pare-

¿NO VE LAS COSAS QUE PASAN?... 
¡MEJOR LLAMARLAS NOVELAS!...

MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, 
// WEEK-END EN GUATEMALA

*Artículo publicado en la Revista Análisis de la Realidad Nacional No. 38, enero-marzo 2022.
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cida a la guatemalteca, se compara con 
algunas palabras o frases clave que están 
relacionadas con su misión institucional: 
expectativa, estabilidad, crisis de confianza, 
crisis financiera, crisis global, certeza y con-
fianza. Todo ello viaja en función de procu-
rar la estabilidad de los precios, y no pre-
cisamente el incremento del empleo, entre 
otras variables más amplias del desarrollo 
económico.

Lo importante es enfatizar que el discurso 
implica redes institucionales que se des-
pliegan en la organización y su estudio 
permite encontrar significados valiosos en 
torno al poder, cuando se trata de temas 
complejos como los concernientes al cre-
cimiento económico; mientras que el dis-
curso de las autoridades económicas está 
relacionado con sus funciones y relaciones 
con las organizaciones afines, y en todo 
ello abundan los mensajes cargados de 
significados políticos.

Siguiendo a Urbiola y Wilhelm, coincidimos 
que los discursos provenientes de diver-
sas ceremonias institucionales permiten el 
uso de espacios en forma ritual, primero 
afianzando la autonomía tan deseada del 
Banco central mexicano, y de igual manera 
se hace para el Banco de Guatemala. Asi-
mismo, en la interacción con el Gabinete 
Económico y luego con el Gabinete de Go-
bierno - y asimismo con los actores eco-
nómicos más prominentes- se observa la 
necesidad de que todas estas entidades, 
y su propia tecnocracia, encuentren víncu-
los de legitimación de sus acciones ante la 
sociedad. 

En varios ensayos e investigaciones hemos 
enfatizado en estos temas. En uno escri-
to para la Revista Espacios Políticos, de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Rafael Landívar subra-
yamos que, “resulta vital interpelar el nue-
vo modelo de comunicación y persuasión 
que subyace en las mentes influyentes que 
deambulan en los diversos ambientes para 

provocar incidencia en políticas globales y 
sectoriales” (Balsells, 2014, p. 67); y eso lo 
estamos viendo hoy con mayor insistencia 
en algunos analistas y centros de pensa-
miento buscando, por ejemplo, el alza de 
la tasa líder del Banco de Guatemala, con 
el fin de frenar la inflación que se observa 
hoy y cumplir así con una caja de herra-
mientas ortodoxa de tal esquema.

La indagación de la trascendencia y le-
gado de diversas decisiones económicas, 
bajo un punto de vista crítico e indepen-
diente, nos lleva a la necesidad de escu-
driñar en torno a los indicadores, y nuestra 
motivación hoy en día es resolver el dilema 
si la tan aplaudida tasa de crecimiento del 
PIB del 7.5 por ciento en 2021, resulta ser 
un indicador empíricamente bien obtenido 
y con fundamento.

Concluimos entonces que, lo “discursivo 
en estos ambientes se conecta de diver-
sas maneras con la función persuasiva de 
las ideas para crear hábitos y consolidar así 
el orden social existente.” (Balsells, 2014, p. 
71), razón por la cual todo ello nos hace 
transitar de la sociología organizacional de 
investigaciones como la de Urbiola y Wil-
helm a ejercicios de sociología del cono-
cimiento, tipificando así las concepciones 
ideológicas de la reactivación y de la polí-
tica económica.

No es propósito de este artículo efectuar 
un análisis discursivo de los formuladores 
de política económica, principalmente en 
relación con el comportamiento de los in-
dicadores de cierre del 2021. Sin embargo, 
viniendo una buena cantidad de datos del 
Banco de Guatemala, sí es pertinente la 
vinculación de las actuaciones de la Junta 
Monetaria y del Banco de Guatemala en re-
lación a la credibilidad de las cifras; en este 
caso, las pertenecientes a las cuentas na-
cionales, teniendo en cuenta los cambios 
de uso de metodología implementados a 
partir del año 2013, tema que ha sido abor-
dado en el inicio de su difusión y uso en mi 

artículo titulado: “Despuntando el alba en 
2020: los desafíos de la economía” (Bal-
sells, 2020, pp. 15-30). Además, también 
resulta pertinente indagar en el sustento 
del discurso de diversas autoridades eco-
nómicas y expertos y voceros de cámaras 
privadas y sus centros de pensamiento 
quienes han armado toda una alegoría en 
torno a los éxitos de la reactivación eco-
nómica.

Adicionalmente, se invita al lector acucio-
so a la lectura y análisis del interesante 

II. EL ESCENARIO ACTUAL Y LA ALEGORÍA OFICIAL POR EL CRECIMIENTO

“En resumen, si somos organismos biológicos, no ángeles, gran parte de lo que tra-
tamos de entender podría estar más allá de nuestros límites cognitivos… tal vez no 
podamos aspirar a una verdadera comprensión de nada.”

 Noam Chomsky, 
“¿Qué clase de criaturas somos?

artículo de la economista Gloria Álvarez 
García (2020), publicado en la revista del 
Colegio de profesionales de las ciencias 
económicas, y que lleva un sugestivo títu-
lo: “La nueva estructura económica de Gua-
temala”. El citado estudio describe de una 
forma ordenada algunos resultados del 
cambio y actualización de metodología en 
la contabilidad nacional guatemalteca, que 
sustenta indicadores tales como la ahora 
famosa e “histórica”, tasa de variación del 
Producto Interno Bruto a precios constan-
tes del año 2021.

Al cierre del 2021 y anticipando el tradicional informe presidencial ante el Congreso de la 
República, los técnicos y las autoridades del Banco de Guatemala revelaron las estimaciones 
de cierre macroeconómico medido bajo una cifra muy alta del 7.5 por ciento, que, dicho 
sea de paso, son escasos los mortales que bien la entienden y todo lo que encierra 
su cálculo.

A principios de enero, luego de las fiestas de fin de año, el periodista Urías Gama-
rro de Prensa Libre publica un reportaje con las ansiadas 
palabras: recuperación, consolidación, expectativas 
positivas, crecimiento robusto, año bastante bue-
no, tranquilidad, calma. Ello nos hace recordar 
un artículo escrito en esta misma revista titula-
do: “Entre Pangloss y Casandra: Reflexiones 
sobre estabilidad, reactivación y recesión 
económica”, que data de mediados 
del año 2016.

En tal artículo este escribiente co-
menta que en diversas oportunidades 
había acudido a la remembranza del 
Doctor Pangloss, el personaje de la 
novela Cándido de Voltaire y de Ca-
sandra, la hija de Príamo de Hécuba 
y profetisa troyana, amada por Apolo, 
de quien recibió el don de las pitoni-
sas; pero que, al resistirse a los de-
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seos carnales de tan digno habitante del 
Olimpo, este la castigó con la fatalidad de 
perder la credibilidad de sus predicciones 
ante el vulgo.

Bien sabemos que el tema de la credibili-
dad es un asunto espinoso y muy serio en 
los modelos macroeconómicos, existiendo 
una gran cantidad de sesudas investiga-
ciones, principalmente durante los tiempos 
de alta volatilidad en los mercados, a raíz 
de las grandes hiperinflaciones como las 
observadas en el pasado en el Cono Sur, 
y bajo otras perspectivas colocadas sobre 
la mesa por los economistas neoclásicos 
y también neokeynesianos, quienes plan-
tean los fundamentos teóricos y empíricos 
de credibilidad ante políticas, como los 
anuncios de reformas tributarias y otros 
instrumentos, que provocan expectativas 
de los actores en el mercado.

En lo que se refiere al Doctor Pangloss, 
resulta ser un ícono del súper optimismo, 
a veces infundado, inspirado en ideas fi-
losóficas como las de Gottfried Leibniz, a 
quien se le atribuye la famosa frase de que 
nos encontramos en “el mejor de los mun-
dos posibles”, basado en la idea de que las 
sociedades necesitan explicarse dogmáti-
camente los desafíos cruciales de su exis-
tencia, incluyendo las fatalidades.

Hace ya algún tiempo, en un seminario 
sobre cálculos de la desigualdad econó-
mica, llevado a cabo en San José, Costa 
Rica, tuve el gusto de conocer a James 
Galbraith, hijo del recordado economista 
poskeynesiano John Kenneth Galbraith, y 
quien en una interesante investigación pu-
blicada ya en diversos idiomas nos detalla 
los límites del crecimiento, más conocidos 
hoy como “el fin de la normalidad”. Es pre-
cisamente de Galbraith de quien tomamos 
prestada esa comparación entre Pangloss 
y Casandra.

En “The End of Normal” (Galbraith James; 
2014) sugiere mirar más allá de Pangloss y 

Casandra luego de efectuar un interesan-
te análisis de las grandes crisis financieras 
y el futuro del crecimiento, enfatizando en 
los cuatro jinetes de hoy: i) el efecto cade-
na de estrangulamiento; ii) la futilidad de 
la fuerza; iii) la tormenta digital y iv) el de-
clive por el fraude financiero.

No es tampoco nuestra pretensión especi-
ficar las demostraciones y elegante prosa 
de Galbraith, sin embargo, sí se invita a la 
lectura de sus preocupaciones en virtud de 
que resulta ser un economista visionario 
en relación con lo que actualmente acon-
tece, vinculado con un mundo en donde 
los recursos resultan ser más escasos y la 
población y necesidades crecen. 

En la explicación de los cuatro jinetes, 
Galbraith se pregunta: ¿cuál es el efecto 
de la crónica escasez de beneficios?, pro-
nosticando los problemas seculares que 
se avecinan, a pesar de las temporales 
alegorías de reactivación y/o crecimien-
to: una depresión hoy o bien una crisis de 
endeudamiento más tarde. En tal sentido, 
la preocupación principal, y no lo olvide-
mos, sigue siendo de estancamiento y de-
presión de raíces estructurales a nivel de 
los grandes centros desarrollados y emer-
gentes, y Guatemala no es ni por asomo la 
excepción.

Continuando con Urías Gamarro, el repor-
taje mismo contiene una entrevista a Ser-
gio Recinos, presidente del Banco de Gua-
temala y de la Junta Monetaria, en donde 
se resaltan indicadores que incluso se con-
sideran como históricos en relación con el 
cierre del crecimiento económico de Gua-
temala en el año 2021.

El más llamativo utilizado es la tasa de va-
riación anual del Producto Interno Bruto 
(PIB) con base a precios constantes del 
2013. La citada tasa anual cerró, según es-
timaciones, en 7.5 por ciento y las proyec-
ciones del 2022 se encuentran en un ran-
go anunciado muy conocido por cierto de 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de la contabilidad nacional en 2021 del Banco de Guatemala

3.5-5.5 por ciento.
El cuadro se llama oficialmente: Variación del PIB medido por el origen de la producción y sus 
tasas de variación, que está compuesto de un grupo de actividades económicas que en tal 
presentación no presentan su ponderación o peso dentro del citado PIB. Las más dinámicas, 
las correspondientes a: Actividades de alojamiento y servicio de comidas, Salud, Transporte 
y Almacenamiento, Construcción y explotación de minas y canteras.

Se presenta la tabla con sus ponderaciones y se han efectuado los cálculos que en buena 
medida se aproximan al famoso 7.5 por ciento, teniendo en cuenta que en el cuadro presen-
tado por dicho diario se resalta tal tasa:

TABLA 1
Producto Interno Bruto real medido por el origen de la producción

Años 2021-2022
Estructura porcentual y tasas de variación 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ESTRUCTURA 
PORCENTUAL

2021e/

TASA DE 
VARIACIÓN 1/

2021e/

A               AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA                         9.9                2.5               24.78
                  Y PESCA

B      EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS             0.62                10.7                 6.6 

C      INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                 14.01                7.3              102.3

D-E   SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, AGUA Y                2.20                5.7               12.5
   SANEAMIENTO
F      CONSTRUCCIÓN                 5.27                9.4               49.5

G            COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS             19.33                9.3              179.8
H   TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO                 3.08                11.6               35.7
I     ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVI-        2.67                20.4               54.5
   CIOS DE COMIDA
J            INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES         3.67                5.4                19.8
K   ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGURO         3.77                6.7               25.3
L     ACTIVIDADES INMOBILIARIAS         8.15                4.3               35.0
M            ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS        2.36                5.1                12.0
   Y TÉCNICAS

N   ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRA-         3.17                8.1                   25.7
                  TIVOS Y DE APOYO

O     ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA        4.15                2.3  9.5
P            ENSEÑANZA            4.54                2.5                 11.4
Q   SALUD             3.06                17.8               54.5
R-S-T-U   OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO          3.70                6.6               24.4

              PRODUCTO INTERNO BRUTO         93.66   7.5  683.3     * 7.3
                 ** 7.31/ De los valores en medidas encadenadas de vol.umen con año de referencia 2013
e/ Cifras estimadas
py/ Cifras proyectadas 
* Sumatoria de estructuras por variación y dividirlo entre la suma de la estructura
** Fórmula para llegar sin tener que multiplicar cada fila

        683.3
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de economía rentista y transnacionaliza-
do, que es concentrador, excluyente e in-
eficiente. 

La guía metodológica del Banco de Gua-
temala muy bien nos recuerda que el PIB 
es lo mismo que el Valor Agregado de to-
das las actividades económicas, y el valor 
agregado del sector corporativo, por el 
lado de los ingresos resulta ser la suma de 
los salarios y beneficios, del excedente de 
explotación (ganancias corporativas) adi-
cionalmente a los ajustes impositivos co-
rrespondientes. Desde otro punto de vista 
resulta todo esto igual a la producción y su 
deducción de los consumos intermedios.

Con mayor estilización es igual a la dife-
rencia entre el Valor Bruto de la Produc-
ción P y el Consumo Intermedio CI por 
actividad, adicionando los impuestos a los 
productos (Ip) netos de diversas subven-
ciones (Sp)1.

Entonces:
PIB = 𝛴𝑉𝐴  + Ip – S.
PIB = 𝛴VA + Ip − S
De donde:

𝛴VA = sumatoria de los valores agregados
Ip – S = Impuestos a los productos netos 
de subvenciones.

Cabe subrayar que por el lado de la distri-
bución del ingreso, el análisis se complica 
y permite la puesta en ejecución de múlti-
ples estudios y análisis de carácter cuanti-
tativo y cualitativo, en virtud de que entran 
en juego variables como: las remuneracio-

 1 El tema de las subvenciones y subsidios otorgados al sector privado resulta ser otra área de investigación de sobremanera 
interesante. La agenda legislativa actual tiene una gran variedad de subsidios, siendo el de más actualidad el otorgado a los 
productores y distribuidores de gas propano. Adicionalmente hay créditos otorgados a tasas preferenciales que fueron ob-
jeto de mucha discusión sobre la temporada pico de la pandemia.  Está también el gran subsidio de crédito a los exportado-
res, y múltiples exoneraciones, siendo la más reciente a las zonas francas. Tales exoneraciones y tratamientos privilegiados a 
ramas productivas, como la de los ganaderos, forman parte del significativo Gasto Tributario del país. La pregunta del millón 
reside en escudriñar cómo los diseñadores económicos, juntamente con los econometristas, matemáticos y estadísticos del 
Banco de Guatemala tratan todos estos subsidios y costos de oportunidad. Ello bien amerita la conformación de una Mesa 
Técnica de alto nivel académico, primero para informar y luego para su discusión técnica. Ello debe ser parte de las políticas 
de Transparencia de la banca central, de las Naciones Unidas y del Fondo Monetario Internacional para Guatemala. Resulta 
ser éste un buen tema de añadidura en las consultas del Fondo Monetario Internacional sobre el estado de la economía 
guatemalteca, amparadas por el Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, signado por Guatemala.

Con el ejercicio simple de cálculos realiza-
dos empiezan los laberintos de las cifras, 
en virtud de que una pequeña nota al final, 
indica un primer desafío: “de los valores en 
medidas encadenadas en volumen con año 
de referencia 2013”. ¿Qué encierra tan enig-
mático ejercicio elaborado en los rincones 
de la caja negra de las oficinas de cuentas 
nacionales del Banco de Guatemala? 
Focalizamos en la corriente de bienes y 
servicios, que es muy útil para un análi-
sis de economía política dado que diver-
sos autores modernos, como es el caso de 
Alexander Segovia (2021), bien señalan la 
caída de la economía real en detrimento 
de la financierización y auge de un sector 
de servicios de franquicia y logística, adi-
cionalmente a la aparición de un modelo 

nes de los asalariados, los impuestos netos 
de subvenciones sobre la producción y las 
importaciones, el excedente de explota-
ción (de nuevo los beneficios corporativos 
principalmente) y el mayor acertijo de hoy: 
el denominado ingreso mixto bruto, de los 
no asalariados - los cuenta propias- una 
buena parte de quienes conforman lo que 
se tiende a denominar como sector infor-
mal de la economía, término que no com-
partimos, al igual que connotados estadís-
ticos del mundo que  vienen trabajando en 
su estilización en el ambiente de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT).

Ahora bien, la técnica de encadenamien-
to de las cifras anuales se refiere, según la 
metodología oficial, a la compilación de los 
cuadros de oferta y utilización para asegu-
rar la consistencia de las diferentes medi-
das del PIB, lo que incluye la medición a 
precios corrientes y en medidas encade-
nadas de volumen con año de referencia 
2013 (términos reales).

Según la nomenclatura internacional, ello 
implica la construcción de medidas de pre-
cios o volumen a largo plazo, mediante la 
acumulación de movimientos en los índi-
ces a corto plazo con diferentes períodos 
de base, en este caso, a precios del año 
anterior, el cual sirve para valorar las canti-
dades del año en curso (Banco de Guate-
mala, 2019, p. 13). Tal proceso es parte de 
la denominada base móvil de las cuentas 
nacionales, y es vital para el análisis tan es-
tudiado como categoría económica de los 
precios relativos. 

Todo ello apunta a indagar en el escala-
miento de precios de importantes insumos 
productivos, como podría ser el equipo 
médico quirúrgico, los medicamentos, o 
bien los materiales de construcción, cuyo 
índice resulta vital en la formulación y eva-
luación de proyectos de inversión y en la 

contratación de obra pública.

Además, para indagar en los aspectos 
prácticos, las últimas reformas a la ley de 
contrataciones obligan a dotar de presu-
puesto al Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), para conformar catálogos de 
precios de referencia. Resulta ser este, un 
ejercicio que los delegados de la Univer-
sidad de San Carlos en la Junta Moneta-
ria podrían contribuir a resolver, apoyando 
la apertura del Banco de Guatemala y del 
INE a la discusión técnica del sustento de 
datos para el cálculo de la ahora famosa y 
mágica cifra del 7.5 por ciento.

Teniendo en cuenta, tal y como se empie-
za a explicar en el interesante artículo de 
Gloria Álvarez García, que durante mucho 
tiempo se trabajó con cifras de cuentas 
nacionales con una base fija de precios de 
1958, el avance técnico es significativo, en 
virtud de que la metodología y los avan-
ces logrados,  permiten realizar el cálculo 
del volumen de precios del año anterior, 
por medio de la base móvil, que involucra 
generar marcos comparativos entre dos 
años de una serie de tiempo por medio de 
sus variaciones, que son llamadas con otro 
también enigmático nombre: eslabones.

Como suele suceder con la contabilidad 
de sociedades y de corporaciones gigan-
tescas, los denominados stockholders o 
accionistas, a partir de la crisis financiera 
del 2008 exigen tener a la mano casi ins-
tantáneamente los registros e incluso la 
transparencia y ética, obliga hoy a mostrar 
los auxiliares de tan complejos cálculos.

Nos preguntamos entonces, ¿cuándo será 
posible una auditoría social de tales cuen-
tas por parte de nosotros los contribuyen-
tes?, o al menos su exposición a grupos 
de expertos; que sí los hay, ahora cuando 

 2 Como Ivy League entendemos un grupo selecto de universidades prestigiosas de la costa este de los Estados Unidos, 
de donde sobresalen en el campo Económico Harvard y el Massachusetts Institute for Technology -MIT-.
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connotados jóvenes profesionales vienen 
explorando estos apasionantes campos, 
recibiendo títulos y galardones hasta del 
ambiente Ivy League2 . De mi parte sí que 
manifiesto mi curiosidad por escudriñar en 
tan cerrada caja negra que está resguar-
dada en el Banco de Guatemala.

Ahora bien, escudriñando encontramos 
una respuesta a nuestros primeros acerti-
jos y es que la utilización de la metodo-
logía del encadenamiento presenta un 
problema matemático denominado de no 
aditividad. Esto significa que las series de 
los agregados macroeconómicos encade-
nados y expresados en términos moneta-
rios, no responden a la suma de sus com-
ponentes, exceptuando los dos primeros 
años del ajuste (Banco de Guatemala, 
2019, p. 13). Ello permite efectuar el salto 
de la actividad económica al 7.5 por ciento 
en nuestro sencillo cuadro de actividades 
económicas ponderadas que, llegan hasta 
un 93 % con el que se debe armar el pastel 
con la ayuda simple de un Excel, sin mayor 
técnica econométrica por el momento.

De acuerdo con Susana Kidyba (2016) se 
han venido realizando empalmes en Amé-
rica Latina, principalmente en los países 
grandes y medianos, siendo Chile el pio-
nero de este tipo de técnicas que permiten 
obtener precisamente el PIB con precios 
constantes o relativos, para comparar va-
riaciones entre países, aislando el proceso 
inflacionario.

En lo que al caso chileno respecta, como 
país pionero se adoptó el principio de 
acuerdo con recomendaciones internacio-
nales, siendo la interpolación para las se-
ries a precios corrientes y la tasa de varia-

ción para las series a precios constantes. 
Se trata de métodos para empalmar cua-
dros de oferta y utilización. (Kidyba, 2016, 
p. 17).

De acuerdo con la experta citada, aparte 
de los países grandes y medianos, la técni-
ca se ha venido generalizando, observán-
dose una moda en confección de series de 
largo plazo de las cuentas nacionales, por 
lo que los países de América Latina po-
drían encarar un proyecto conjunto para 
empalmar sus series de PIB, acordando un 
método, o tomando la experiencia de al-
gunos países de la región, para empalmar 
sus series tanto por el lado del gasto como 
del producto (SAE). 

El paso previo al empalme con métodos 
estadísticos solo pueden realizarlo las ofi-
cinas de cuentas nacionales, toda la ar-
monización sectorial, las valuaciones y la 
incorporación de los cambios metodológi-
cos y fundamentalmente tratar de identifi-
car la composición (precio o cantidad) en 
el cambio del año base. (Kidyba, 2016, p. 
19)

No es propósito del presente artículo abun-
dar en la estilización de los índices de pre-
cios muy conocidos por los economistas y 
estadísticos, sino advertir que se trata de 
procesos sofisticados en su cálculo, que 
de ninguna manera se debieran dejar a la 
mano de los banqueros centrales, quienes 
son una especie de juez y parte en la con-
fección de empalmes de precios y demás, 
siendo que es su mandato legal 
-mas no constitucional, por cierto-3.

3  Este es un tema largamente sostenido por el autor de este trabajo: la Constitución Política es mucho más amplia que la 
Ley Orgánica del Banco de Guatemala, reformada en 2002, inspirada en concepciones monetaristas de liberalización del 
target de tasa de interés y sostener un más focalizado control de la oferta de dinero, y que dicho sea de paso empieza con 
la introducción del Artículo 133 en la Constitución Política (reforma de 1993), centrado en la preocupación del déficit fiscal 
como principal causa de la emisión de dinero inorgánico. Lo cierto es que, al analizar la Constitución, las preocupaciones so-
bre la Moneda son bastante más amplias que el marco monetarista que la reformó en 2002. Sin embargo, como “en el país 
de los ciegos el tuerto es Rey”, resulta ser ésta una motivante muy técnica para las altas preocupaciones de la declinante 
política pública de la coyuntura actual.

Fuente: 
Elabora-
ción propia 
en base a 
cifras de la 
contabilidad 
nacional 
en 2021 del 
Banco de 
Guatemala

III. ¿Qué nos espera entonces de las predicciones económicas?: más allá de 
Pangloss y Casandra.

“No obstante, si hemos de concretar una teoría y una práctica, tendremos que averiguar los 
contenidos de pensamiento de ambas, y sin que podamos eludir la respuesta en ninguna de 
las dos”,

 Georg Simmel 
“Filosofía del Dinero”

Si optamos por seguir una 
metodología de series his-
tóricas para proyectarnos 
hacia el futuro debemos 
tener en cuenta lo siguien-
te: i) las cuentas nacionales 
anuales se realizan inicial-
mente con estimaciones, al 
punto que el propio 2021 
aún no ha cerrado hasta 
esta fecha el último trimes-
tre ii) debe tenerse cuidado 
con proyectar por mínimos 
cuadrados utilizando las 
simples técnicas del Excel. 

El futuro económico y las expectativas no son únicamente 
adaptativas. Las crisis, las alzas y las bajas dependen de múl-
tiples factores, económicos algunos y extraeconómicos otros: 
una erupción, un huracán, un conflicto internacional, escán-
dalos por fraude, etc.

Si bien las cifras anuales de la contabilidad nacional presentan 
cifras de cierre hasta el 2019, se utilizan una serie de proyec-
ciones que en este artículo se previene sobre su fundamento 
y optimismo; sin embargo, como se trata de lógicas y clasifi-
caciones internacionales, que recogen además muchos años 
de ponderaciones y tratamientos diversos, reflexionamos a 
continuación sobre la proyección al año 2022 que es menos 
optimista que la del cierre de 2021 y se presenta en el siguien-
te cuadro divulgado por el Banco de Guatemala:

TABLA 2
Producto Interno Bruto real medido por el origen de la producción

Años 2021-2022 -Estructura porcentual y tasas de variación-

1/ De los 
valores en 
medidas en-
cadenadas 
de vol.umen 
con año de 
referencia 
2013
e/ Cifras 
estimadas
py/ Cifras 
proyectadas 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ESTRUCTURA 
PORCENTUAL

 2021e/ 2022py/

TASA DE 
VARIACIÓN 

A               AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA           9.9  9.8            2.5                2.8

B      EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS                    0.6 0.6           10.7                6.2

C      INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                      14.0 14.0            7.3                 4.2

D-E   SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, AGUA Y                      2.2  2.2            5.7
   SANEAMIENTO

F      CONSTRUCCIÓN                 5.3 5.4            9.4

G            COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS            19.3 19.6            9.3

H   TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO                3.1  3.1                      11.6
I     ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIOS             2.7  2.9                     20.4
   DE COMIDA

J            INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES               3.6 3.5            5.4 

K   ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGURO                3.8 3.7            6.7

L     ACTIVIDADES INMOBILIARIAS                8.1  8.0                       4.3

M            ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS              2.4 2.4            5.1
   Y TÉCNICAS

N   ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRAtivos y              3.1   3.1                      8.1  
     Y DE APOYO

O     ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA               4.1   4.1                       2.3 
P            ENSEÑANZA                  4.5  4.5            2.5

Q   SALUD                    3.1   3.2                     17.8
R-S-T-U   OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO                3.7  3.8            6.6

              PRODUCTO INTERNO BRUTO           93.66                  7.5         3.5 a 5.5 
    93.5           93.8                135.7 

2021e/ 2022py/

5.0

4.8

5.1

5.9
11.6

4.1
5.2

4.2

4.6

3.9

3.0
1.5

4.8
5.9
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Nótese al respecto que las actividades de 
la corriente real clásica, como lo son la in-
dustria y la agricultura, tan solo tienen ya 
un peso porcentual del 23.8 por ciento, 
siendo además que, en un país rural y agrí-
cola por excelencia, esta actividad ya no 
es más que el 9.8 por ciento del total. A 
ello podríamos incorporar la construcción 
que está ligada con la Formación Bruta de 
Capital Fijo y la Inversión privada y pública 
en infraestructura que constituye un 5.4 %.

Mientras tanto, el comercio, las actividades 
inmobiliarias, el suministro de electricidad, 
el transporte y el almacenamiento, adicio-
nalmente a las actividades del sector fi-
nanciero conforman el resto; es decir, más 
de un 70 por ciento de la economía.

Siendo una economía con buenas caracte-
rísticas de financierismo y presencia de la 
banca, se observa una baja profundización 
financiera, derivada entre otros factores -a 
juicio nuestro- de la alta presencia de po-
blación des bancarizada que no hace uso 
de los servicios de la banca, y cuyo acce-

4 El pasado 20 de enero la Asociación Política Caminemos y su sección constitucional representada por el ex constituyen-
te Víctor Hugo Godoy efectuó una presentación online en su sitio web (fb) del interesante libro de Alexander Segovia, en 
donde se efectuaron interesantes reflexiones de este y en particular en su aplicación a la realidad guatemalteca actual.

so a la misma es para mínimos depósitos 
monetarios, o bien ciertas transacciones 
indispensables. 

Recordemos a este respecto, que uno 
de los mayores dolores de cabeza de los 
responsables de las cuentas nacionales 
guatemaltecas reside en el alto peso del 
sector informal de la economía, que en 
cientos de estudios se ha venido afirman-
do que cubre a más del 70 % de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA).

¿Cómo las cuentas nacionales miden el 
peso del sector informal? Resulta ser otro 
entuerto dada la carencia de estadísticas 
adecuadas sobre población y empleo, y la 
pobreza y verdadera mediocridad con la 
que actúa el Ministerio de Trabajo y Pre-
visión Social a este respecto.   La Ley del 
Organismo Ejecutivo no le asigna un pa-
pel certero en materia de política de em-
pleo, sino más bien hacia esquemas for-
males de Inspección de Trabajo. Es decir, 
que la política previsional es sumamente 
débil en el país.

Pasamos ahora a referirnos a la informa-
ción sobre la distribución del producto 
por actividades económicas y para in-
troducirla coincidimos con el interesante 
análisis del colega salvadoreño Alexander 
Segovia (2021), y de su provocativo libro 
sobre el gran fracaso del capitalismo con-
centrador y excluyente centroamericano, 
del cual hizo presentación en Guatema-
la4. Segovia señala que Guatemala reú-
ne las características más extremas de la 
concentración y de la exclusión, incluso 
mostrando notables diferencias con res-
pecto a El Salvador y Honduras (los otros 
dos países del norte centroamericano), 
en donde se han efectuado reformas de 
mayor alcance en temas tabú en Guate-

mala como es el caso de transformaciones 
agrarias.

También subraya la emergencia de un nue-
vo modelo económico en Centroamérica 
que es urgente transformar, siendo este 
el del aparecimiento de un nuevo tipo de 
capitalismo -el rentista transnacional-, que 
se sustenta en un modelo económico ba-
sado en el dinamismo de los servicios y el 
comercio, que privilegia el consumo antes 
que la inversión productiva y cuyo funcio-
namiento depende en buena medida de 
las migraciones y de las remesas familia-
res. (Segovia, 2021, p. 77).

La preocupación de Segovia, y la nuestra 
también, es la del encontronazo de este 
modelo excluyente con la etapa de pan-
demia y superación de esta, que a nues-
tro juicio requiere no solo de agresivas 
políticas de protección social, sino de una 
reconstrucción de la corriente real de la 
economía, centrada en la ciencia, la tecno-
logía y la reindustrialización del país, y de 
la región centroamericana, a través de un 
renovado proceso de integración regional.

Lo interesante de subrayar, llegados has-
ta aquí, es que esa breve cita de Segovia 
nos traslada del optimismo panglossiano 
al realismo necesario para estructurar ade-
cuados diagnósticos con la suficiente óp-
tica crítica para proveer ingredientes pro-
positivos alternativos del cambio social, 
económico, político, institucional y, por su-
puesto, cultural modernizante e innovador.

Coincidimos con Segovia de que partiendo 
de la aceptación de la gravedad de la crisis 
socioeconómica por la que atraviesa Cen-
troamérica, y tomando en consideración 
las limitaciones y deficiencias del capita-
lismo rentista-transnacional, las reformas 
estructurales se muestran como indispen-
sables, para avanzar hacia sociedades más 
cohesionadas, pacíficas y equitativas. (Se-
govia, 2021, p. 81).

Al respecto del crecimiento concentrador 
y excluyente, las cuentas nacionales muy 
bien pueden ser aprovechadas para el di-
seño de políticas de protección social, em-
pleo y equidad.

El cuadro de cuentas económicas integra-
das, en referencia la cuenta de generación 
del ingreso contribuye de buena manera 
a profundizar en la estructura económica 
del país, y puede alumbrar ulteriores aná-
lisis más estilizados de economía políti-
ca, sociología económica y, por supuesto, 
de planificación y políticas públicas y de 
responsabilidad social empresarial, entre 
otras. Para el común de los mortales y para 
buena parte del sector académico es com-
plicado analizar e interpretar tal cuadro y 
gráfica en virtud de que se difunde muy 
tímidamente, dado lo polémico y complejo 
de las conclusiones que puede represen-
tar.

En naciones pares, pero más desarrolladas 
socialmente hablando, como Costa Rica, 
las denominadas cuentas de excedente de 
explotación y de ingreso mixto bruto es-
tán combinadas en una sola; y ello es así 
en virtud de que tal nación tiene un sector 
informal mucho más angosto que el gua-
temalteco y existen niveles de protección 
social, como la universalización de la sa-
lud, mucho más desarrollados.

El ingreso mixto bruto comprende a los que 
anteriormente se les denominaba cuenta 
propias, pero que a raíz de una serie de 
discusiones entre los especialistas estadís-
ticos de la OIT, se le ha venido incluyendo 
en un sector que no está inscrito en siste-
mas registrales o impositivos de carácter 
mercantil convencional y agrupa en buena 
parte una especie de empleo disfrazado o 
subempleo, y que se ha venido etiquetan-
do como sector informal, que a nuestro 
juicio no solo tiene un carácter despectivo, 
sino esconde la imbricación que este tipo 
de trabajadores tienen como realizadores 
de diversas etapas -hacia atrás y hacia de-
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lante- de la economía forma-
lizada en la Superintendencia 
de Administración Tributaria, 
el Registro Mercantil o en el 
Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social, entre otros.

En la  subcomisión estadísti-
ca de la OIT existe todavía un 
amplio descontento en tratar 
a una parte de la economía 
como sector informal, pero 
para concretizar nos conten-
tamos aquí a incorporar den-
tro de tal segmento a todos 
aquellos hogares y personas 
que no forman parte de un 
ingreso asalariado con to-
das las prestaciones de ley 
del sector formal, ni mucho 
menos aquellos que reciben 
dividendos a su bolsillo (divi-
dendos pagados) de las cor-
poraciones mercantiles, este 
renglón último se conoce en 
la jerga de las cuentas nacio-
nales como excedente de ex-
plotación.

Ahora bien, abordamos un 
breve análisis macro de la 
situación de ingresos de ho-
gares y familias guatemalte-
cos, con simples datos de las 
cuentas nacionales:

En las relaciones entre Traba-
jo y Capital, los asalariados 
del país se llevan el 36 % del 
pastel, mientras que los capi-
talistas lo hacen con el 37 %. 
Lo anterior pasaría un análi-
sis inicial de equidad si obvia-
mos la pregunta de ¿cuántas 
familias, hogares y/o perso-
nas entran en tal repartición? 
Resulta evidente, por simple 
lógica y conocimiento social, 
que quienes se reparten las 

TABLA 3
PIB según la generación del ingreso
Año 2019 -en millones de Quetzales-

Fuente: Elaboración propia con base en cifras actualizadas de las cuentas nacionales 2021

GRÁFICA 1
PIB y la distribución porcentual de los 

ingresos

Fuente: elaboración propia con base en cifras ac-
tualizadas de las cuentas nacionales 2021

Vamos concluyendo entonces, que más 
allá de Pangloss y Casandra resulta urgen-
te plantarse adecuadamente frente a los 
creadores oficiales de la data y, por qué no 
decirlo claramente, de los formuladores o 
hacedores de la política económica.

ganancias podrían ser un número de jefes de familia que 
cabrían bien sentaditos en el Gimnasio Teodoro Palacios 
Flores, o bien en el estadio Doroteo Guamuch. No lo sa-
bemos, porque las encuestas de hogares y el censo de 
población no tienen tal desarrollo empírico y analítico, 
sino más bien una deficiente divulgación para su estudio. 

Los informes de desarrollo humano del pasado han teni-
do el privilegio de asociarse adecuadamente con el INE 
y recolectar información valiosa para el análisis social; sin 
embargo, tal informe ha tenido desde hace un tiempo 
una secuencia menos frecuente, y se han debilitado los 
eslabones de centros pensantes con respecto a la entra-
da más especializada y experta hacia adentro de la caja 
negra del Instituto estadístico ampliamente citado aquí.

Carlo Ginzburg afirma que hacer investigación es como 
una persona que se encuentra en una habitación oscura. 
Se mueve a tientas, choca con un objeto, realiza conjetu-
ras: ¿de qué cosa se trata? En la investigación de aquello 
que es desconocido, olvidado e imprevisible, también el 
azar puede cumplir una función útil. Estudiar es algo la-
borioso y cansado (Ginzburg, 2018, p. 407). Imaginemos 
lo que le sucede al investigador en el ambiente guate-
malteco cuando se trata del complejo y siempre disfra-
zado tema de la distribución del ingreso, que incluso es 
una palabra profana en el establishment y la intelligentsia 
que más atención ocupa en los medios.

Lo cierto es que si partimos del hecho que el 70 % de la 
PEA es informal y de que esta se apropia únicamente del 
20 % del pastel, la situación se complica dramáticamente, 
porque bien sabemos que dentro de los cuenta propias 
se distingue, socialmente hablando, a un abogado de un 
bufete de postín, o a los penalistas de nuestros tiempos 
que vienen amasando fortuna por razones obvias; o bien, 
a los médicos exitosos, de condición social muy diferente 
al hotdogero ubicado en la 6ta calle y 6ta avenida de la 
zona 9, frente al edificio Tívoli Plaza, quien a las 6:00 a.m. 
va empujando carretillas y canastas, junto a su esposa, 
para colocarse de nuevo en la esquina que debe ocu-
par cuanto antes, y que debe cuidar bajo diferentes re-
laciones sociales de producción y distribución, que bien 
amerita un estudio a fondo renovado de los indígenas 
urbanos, migrantes muy jóvenes del altiplano occidental.

Lo dejamos hasta aquí para invitar a más investigación 
y terminar con la conjetura de que Guatemala muy bien 
se adapta a ese tema de alta preocupación identificado 

a nivel global muy claramente por OXFAM (2022) y que lleva el expresivo título de “las des-
igualdades matan: se requieren de medidas sin precedentes para acabar con el inaceptable 
aumento de las desigualdades por la COVID-19”. 

Nos tocó la autoría del documento apoya-
do por el denominado Grupo de los cuatro 
(2016) en torno a reflexiones sobre la vida 
material de los guatemaltecos. Tal grupo 
se consolidó en el pasado como un espa-
cio de convergencias, buscando superar la 
polarización, la incomunicación y la des-
confianza ciudadana. Se parte en tal docu-
mento de la necesidad de conformar una 
fuerza moral para cambiar de rumbo en 
materia económica, invitando a un giro de 
la política económica, haciendo a un lado 
a los llamados falsos profetas, que fueron 
abandonando paulatinamente incluso las 
poltronas ortodoxas del ajuste estructural, 
muy bien acomodados en los años noven-
ta en el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial. Por esos lares las cosas 
han cambiado positivamente.

Pero, para iniciar, se hizo un llamado al ape-
go a los datos y el uso responsable de los 
mismos, como un instrumento fundamen-
tal para la planificación. Y es que cuando 
esta se encumbra para liderar el rumbo –y 
no como otra alegoría más de poesía pú-
blica-, las políticas comienzan a diseñarse 

Cuentas de Generación del ingreso

Transacciones y 
otros flujos, stocks y 

saldos contables

Transacciones y otros 
flujos, stocks y saldos 
contables
Remuneración de los 
asalariados 
Impuestos sobre la 
producción y las 
importaciones
Excedente de
explotación bruto
Ingreso mixto bruto

Economía 
Total

Resto del 
Mundo

Bienes y 
Servicios

 
Total

Código 
NTG

Economía 
Total

Restos del 
Mundo

Bienes y 
Servicios

 
Total

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

592,800.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Código 
NTG

D1

D2

B 2b

B 3b

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

592,800.0592,800.0

214,677.4214,677.4

39,733.641,773.6

220,962.3220,962.3

117,426.7117,426.7
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e implementarse de manera seria y civilizada, además de democrática.

En tal oportunidad, y hoy con más urgencia, se afirmó que resulta vital que una institución, 
como lo es el INE, opere con suficientes recursos y provea de buenos insumos a todos 
los entes responsables del apoyo y la planificación del sector público y sus re-
laciones con la inversión y el consumo privados, así como el impulso a una 
mayor productividad del capital y el trabajo.

En tal línea de acción, resulta vital hacer a un lado a los prestidigi-
tadores de todo corte, que acechan el pensamiento económico. 
Y en especial, resulta vital que en los círculos oficiales no se 
especule sobre las grandes expectativas de crecimiento, y 
menos aún, a costa de medidas como la depauperización 
salarial, o bien la búsqueda sectorial o privilegiada de in-
centivos fiscales y exenciones tributarias.

Si bien se necesita de una alta objetividad para la con-
fección de datos, reinando en tal esfera el imperio del 
pensamiento cuantitativo, las matemáticas, la estadís-
tica o bien la econometría, la teoría económica muy 
bien enseña, desde sus inicios, que el juicio de valor 
y los supuestos diversos alumbran la formulación de 
los modelos: el trabajar, por ejemplo, con un supuesto 
como ese de que los salarios son pegajosos, -o bien 
la sticky wage story del mundo anglosajón-, o total-
mente flexibles, como lo considera el pensamiento 
neoclásico, cambia de buena manera los resultados del 
modelo, y por qué no decirlo, de las ulteriores fabrica-
ciones u omisiones de data.
En tal sentido, hay que advertir sobre esa inocentada de 
que el pensamiento cuantitativo en los planos sociales es 
neutro y eminentemente positivista. Y es a través de las re-
formulaciones de la teoría económica y su tránsito a política 
económica, en donde a través del proceso de planificación, los 
diagnósticos, censos, encuestas, focus group y demás, reflejan 
su gran valía, en estos momentos y en el futuro.

A manera de propuesta, nada constructivo puede suceder si no se 
tiene clara la situación material de los y las guatemaltecas, y a través 
de un proceso de estudio diagnóstico, prognosis y propuestas alternativas, 
aportar soluciones prácticas e integrales, buscando una clara interacción entre 
las políticas económicas y las sociales.

Al respecto, las cuentas nacionales resultan ser una tarea fundamental por transformar, ofi-
cializando su traslado gradual, paulatino y sabio del Banco de Guatemala hacia un Instituto 
Estadístico Nacional renovado, remozado, incluso con una transformación de fondo de las 
estadísticas del trabajo, entre otras, que debiera haber sido desde hace tiempo un quehacer 
fundamental del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Los estados modernos se caracterizan por su alto nivel de coordinación y planificación, así 
como de regulación de la vida económica; y esta última también requiere de datos y diseños 

renovados a nivel de sus respectivos entornos sectoriales, tal y como hoy se ob-
serva ante la crisis del transporte urbano y extraurbano, por ejemplo, o bien 

de la falta de regulación y de gobernanza del agua. 

Tomamos así, entonces, las palabras finales del documento cita-
do del Grupo de los cuatro: 

Es conveniente impulsar propuestas directas de apoyo y 
fomento en política económica de corte sectorial: agro-

pecuaria, silvícola, industrial y por supuesto de finan-
ciamiento, logística y servicios a la competitividad… 
Las políticas productivas de hoy en día son direc-
tas, focalizadas, temporales y priorizan sectores, 
intentando el Estado apoyar de diversas maneras 
a la industria emergente, por ejemplo. La base de 
todo ello es un capital humano proclive al cambio 
y capaz de aceptar los nuevos retos de la globa-
lización.

Para ello entonces, una nueva institucionaliza-
ción de las cuentas nacionales del país resulta 
ser una tarea que el sector académico y faculta-
des como las de Ciencias Económicas e Ingenie-
ría, debieran estar llamadas a liderar de manera 
urgente.
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“LA PROSPERIDAD NA-
CIONAL NO SE HEREDA, 
SE CREA.”
Como guatemaltecos ¿Podría-
mos generar una buena respues-
ta a esta aserción?

INTRODUCCIÓN
El presente documento esboza una opción de supe-
ración de los problemas económicos que se viven 
en el país, utilizando dos conceptos fundamentales 
como lo son: la Gerencia Social con todos sus me-
canismos de trabajo que la llevan a ser un gran ins-
trumento de desarrollo local, y la Creación de Valor 
Compartido (CVC), opción que refleja mecanismos 
de abordaje empresarial, enfocados a la creación 
de fuentes de trabajo, específicamente en aquellas 
regiones del país en donde se enfrentan problemas 
sociales, caracterizadas por altos niveles de desnu-
trición, presencia de violencia, altas tasas de anal-
fabetismo, y la existencia de discriminación, entre 
otros problemas que frenan los intentos de autosu-
ficiencia económica y sustentabilidad en búsqueda 
del desarrollo de las localidades.

La creación de opciones de desarrollo, histórica-
mente en Guatemala se han endosado a los dife-

rentes gobiernos de turno en la historia del 
país, creando círculos viciosos de asigna-
ciones a entes internacionales, puesto que 
los nacionales manifiestan un alto grado 

de desinterés para pensar y crear ideas 
novedosas, aun cuando algunas se 

han creado con el propósito 
de llevar autonomía a las 

regiones del país, 
i n t e n t a n d o 

acciones de descentralización, convirtiéndose todo 
como una utopía, dado que la voluntad para crear, 
ejercer y en eso, también convencer a los sectores 
productivos del país para participar e involucrar-
se en los procesos de creación de desarrollo para 
nuestras comunidades, se pierde en medio de la pa-
sividad y conformismo de los miembros de estas, 
que no ven más allá de los beneficios que se podrían 
obtener con la participación e involucramiento de 
su propio desarrollo.

Preocupados por esa inercia humana e institucional, 
en este documento se hacen propuestas que tienden 
a la superación de esa situación negativa, buscan-
do tocar las susceptibilidades humanas, a la vez de 
contemplar acciones técnicas como la CVC, la cual, 
lleva en su contenido el involucramiento empresa-
rial en los procesos de solución de los problemas so-
ciales en el país. Aunque podría no creerse, existen 
muchos ejemplos en Guatemala de algunas organi-
zaciones empresariales, algunas institucionales, que 
han aplicado esa técnica con resultados satisfacto-
rios, pero que no han trascendido como para hacer 
de eso un movimiento nacional.

Se tocarán temas pertinentes con la CVC, como la 
creación de clústeres, definidas como agrupaciones 
de negocios relacionados en una actividad económi-
ca que involucra empresas de  diferentes niveles y 
clases; la aplicación de la gerencia social, como un 
extraordinario instrumento de liderazgo local para 
la convocatoria de entes lucrativos y gubernamen-
tales en la creación de ideas y productos, que crea-
rán una actividad económica dentro de las socieda-
des, y también en esa dinámica, se incluyen a los 
Consejos de Desarrollo, tal cual fueron creados por 
el Gobierno de Guatemala, con el fin de producir 
desarrollo local, demostrando que existen medios 
dignos en el país, que deben aprovecharse para la 
CVC, abogando por una idea sin tintes políticos que 
en lo único que deberá interesarse es por el desarro-
llo y la producción del bien para las comunidades 
locales de nuestro país.

Se llevará a cabo también, un contraste entre el CVC 
y la Responsabilidad Social Corporativa o Empresa-
rial (RSC RSE), mostrando sus diferencias y cómo 
el primero busca lograr que los actores: grandes o 
medianos inversionistas y pequeños empresarios, 

algunas veces estos últimos como miembros de la 
economía informal que operan en las comunidades 
en donde los empresarios van a invertir, a fin de 
crear valor que ambos compartan, contrario a los 
procesos de RSC en donde solo el inversionista no 
recibirá valor alguno, salvo la satisfacción de haber 
contribuido a la solución de un problema social en 
la comunidad en donde opera.

2. MARCO CONCEPTUAL
Con el fin de orientar al lector sobre el uso de con-
ceptos a utilizarse en el documento, se exponen los 
significados de cada uno de estos, y cómo se van 
interconectando en la construcción de la idea prin-
cipal, que es la construcción de la CVC para el de-
sarrollo local, dirigida por un esfuerzo de Gerencia 
Social.

2.1. CONCEPTO DE GERENCIA SOCIAL
La complejidad de las situaciones como viven las 
sociedades, específicamente en los países latinoame-
ricanos, y en estos, el caso de Guatemala ha hecho 
que surjan esquemas de trabajo estratégico como lo 
es la Gerencia Social.

Por la importancia de este enfoque, muchas defini-
ciones abundan en la actualidad, de tal suerte que, 
si mencionamos que es una acción de Gobierno, 
orientada a crear niveles de vida de las poblacio-
nes en donde se ejercen, se podría decir que se está 
mencionando la base de sus propósitos. Evidente-
mente, para el logro de resultados exitosos, quienes 
ejecuten esa función de gerentes sociales, deberán 
aplicar acciones orientadas al logro del desarrollo 
de las comunidades en donde están operando, obvia-
mente basados en políticas de Gobierno que fueron 
definidas previamente, lo cual les llevará de seguro, 
a identificar potencialidades locales, provenientes 
de un capital social y humano, que debió ser iden-
tificado antes de cualquier acción social, y, en ese 
ejercicio, el capital social integrado, el cual será la 
razón importante para alcanzar un nivel de desa-
rrollo local que logre beneficiar a los miembros de 
las comunidades participantes.

Autores como Márquez Zárate en su documento 
“Atributos de la Gerencia Social” (s.f), hacen refe-
rencia a las grandes modificaciones que se han ve-
nido dando en el sistema internacional, en donde 

se suman desarrollos tecnológicos que inciden di-
rectamente en nuestra visión del mundo, y que nos 
enfrentamos a un sistema mundial, tanto a nivel po-
lítico, económico y cultural complejo, que al final 
repercute en el contexto global (p. 114)

A la luz de lo expresado acertadamente por este 
profesional, sostenemos que eso es una razón para 
pensar en lo urgente que representa el abordaje 
de la gerencia social en Guatemala, y, como con-
secuencia de esta reflexión, es importante también 
hablar sobre los cambios que urgen realizar en el 
país desde diferentes puntos de abordaje, entiénda-
se programas de contenido social, económico, entre 
otros, y aquí es básico tocar los temas de adversi-
dad que viven nuestras poblaciones, especialmente 
aquellos en condiciones de pobreza, como son los 
altos niveles de desnutrición, el alza de la violencia, 
la pobreza extrema, los altos niveles de analfabetis-
mo, y en salud, un perfil epidemiológico que sigue 
mostrando complejidades de mortalidad infantil y 
maternal, y otros puntos clave que se encuentran 
en el deterioro del ambiente y la contaminación en 
general que se da en el país.

Se nos presenta entonces, un escenario enredoso, 
bastante difícil de clasificar para llevar a cabo un 
proceso de planificación, con estrategias orientadas 
a lograr un fortalecimiento comunitario, en donde 
las adversidades vayan desapareciendo, creando a la 
vez, entornos que reflejen un mínimo aceptable de 
desarrollo.

Por otro lado, se suman a esta complejidad las tra-
dicionales reacciones institucionales, plagadas de 
falta de compromiso, la ausencia de metas signifi-
cativas, que muestran incapacidad de convocatoria 
comunitaria, producto de la ausencia de credibili-
dad, y también la falta de conciencia de los sectores 
empresariales, lo que no permite el ejercicio de una 
gerencia social eficaz y efectiva, y, como consecuen-
cia de las adversidades antes mencionadas, siguen 
vigentes, ratios de pobreza y enfermedades incluso 
superiores a los que trascendentalmente países en 
el África han tenido, tal el caso de la desnutrición.

Creemos que es urgente aplicar mecanismos que, 
debidamente pensados, luego aplicados en las lo-
calidades más necesitadas del país, pueden lograr 
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el inicio de cambios sustanciales. De ahí, pensamos 
que la estrategia de CVC, puede ser una excelente 
herramienta de trabajo, en cuyo contenido se deberá 
convocar al sector empresarial, al sector de Gobier-
no, a las comunidades, y al tercer sector compuesto 
por organizaciones no gubernamentales, para que 
juntos y coordinados por un enfoque de gerencia 
social y de manera integral y participativa, se lo-
gren resultados satisfactorios.

Adelante se explicará el contenido de la CVC, sus 
características y condiciones para ser considerada 
un gran instrumento de trabajo en el sentido que 
aquí se necesitará.

2.2 CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO (CVC)
Previo a la explicación de este concepto, es necesa-
rio contemplar antes algunos términos que tienen 
mucho que ver con el contenido de éste, tales como 
el concepto mismo de Valor, la Responsabilidad So-
cial Empresarial, así como el papel que pueden ju-
gar los Clústeres en la aplicación de la Estrategia de 
Creación de Valor Compartido.

2.2.1 El Concepto de Valor
Debido a que este concepto puede ser concebido 
desde varios puntos de vista, nos enfocaremos 
en el contexto de la planificación estratégica, 
en donde se referirá a las características que 
se utilizan en el diseño y el contenido de un 
proceso de producción de un bien o un servi-
cio, como respuesta a las preferencias, deseos y 
necesidades de consumidores y usuarios en un 
mercado o un sector de la sociedad.

Es en ese contexto estratégico en donde el va-
lor es ubicado en áreas que fortalecerán la pro-
ducción, que no necesariamente intervienen 
en los procesos técnicos de fabricación de los 
productos y servicios, pero que indirectamen-
te actúan en su creación para el beneficio de 
los demás. Es precisamente en ese ambiente en 
donde los especialistas buscan trabajar ardua-
mente, pues es a partir de allí, en donde los 
conceptos de “diferenciación, diversificación, 
integraciones hacia atrás e integraciones hacia 
adelante, entre otros, van a dar origen al obje-
tivo más importante en la Planificación Estra-
tégica como los es “La Ventaja Competitiva”, 

la cual le dará a la organización una ventaja especial 
sobre sus competidores.

En general, la ventaja competitiva está compues-
ta por un conjunto de procesos internos que serán 
analizados para identificar en dónde radican los as-
pectos que la hacen atractiva. Las organizaciones 
competidoras también estarán haciendo los mismos 
análisis y aplicando estrategias de fortalecimiento 
en la dimensión que hayan detectado como nece-
sarias de mejorar, utilizando acciones estratégicas 
contingenciales para mantenerse en el mercado; 
esto crea entonces una afanosa e infatigable activi-
dad comercial, de la cual las comunidades en gene-
ral serán las que reciban los beneficios.

Desde el punto de vista de la competitividad, es aquí 
en donde se encuentra la esencia para la creación de 
valor, como lo menciona Sallenave (1994) y es en 
donde los gerentes y tomadores de decisiones es-
tarán poniendo énfasis para lograr esos propósitos. 
Es también, en esa dinámica, en donde especialistas 
como Porter (2004) ubican la cadena de valor, sobre 
la base de que cada aspecto que integran esos pro-
cesos, que estarán complementados por acciones de 
infraestructura, desarrollo de productos, recursos 

humanos, y las adquisiciones, las cuales él denomina 
como actividades de apoyo (p. 40) cuyo fin es apoyar 
a otras actividades llamadas Primarias, compuestas 
por el almacenaje, procesos de producción, procesos 
de salida, mercadeo y ventas, y servicios.

La conjunción y el adecuado manejo de todas es-
tas actividades darán a la fabricación y entrega de 
productos y servicios, la creación e inclusión de ras-
gos especiales, los cuales se verán cristalizados en 
los márgenes de utilidad, que las actividades pro-
ductivas de la organización pueden crear. Es pre-
cisamente en estas combinaciones en donde surge 
el concepto más importante de la vida de cualquier 
organización: la Ventaja Competitiva.

Hasta aquí, cualquiera puede deducir que lo expues-
to se está refiriendo a lo que sucede en organizacio-
nes lucrativas; y aquí mismo surge la interrogante 
sobre ¿qué sucede o cómo se dan estos procesos en 
las organizaciones estatales?

Sobre la idea de creación de valor en organizacio-
nes estatales, aunque se reconoce que es totalmente 
diferente, la filosofía en cuanto a lo que se produce 
(bienes y servicios) en el uso del concepto, es con 
exactitud la misma, naturalmente con diferente 
nombre. En el sector gubernamental en lugar de 
bienes, serán servicios, y la utilidad será traducida 
como de impacto social. De cualquier manera, siem-
pre será dar algo adicional, dirigido a los beneficia-
rios de los servicios.

De cualquier manera, aunque es poco común hablar 
sobre creación de valor en organizaciones guberna-
mentales, eso no significa que  no se haya tenido 
algunos ejemplos dignos de mencionar en el país, 
como el caso de la creación de la Seguridad Social 
en el año 1945 en Guatemala, la creación del Ban-
co de Desarrollo Agrícola (BANDESA) en el año 
1970, por mencionar unos ejemplos, cuya dimensión 
es a nivel nacional, los cuales nunca fueron tomados 
como casos de creación de valor, sino más bien como 
ejemplos de intervención estatal en aspectos que 
pudieron ser ejercidos por el sector lucrativo, como 
se dio en otros países como Chile, que privatizó la 
seguridad social en el año 1981, acción sobre la que 
al momento reconocen que fue un rotundo fracaso, 
pues el valor que llevaba inmerso tales servicios era 

darle respaldo  a la clase obrera al momento de su 
retiro, hecho que poco a poco fue desapareciendo 
para ser trasladado a manos de inversionistas que 
manejaban los fondos de pensiones, y que lamenta-
blemente se fue creando un monopolio, acto que se 
buscaba evitar con la privatización de los servicios.

En el sector lucrativo, los casos de creación y en-
trega de valor son más evidentes y comunes que los 
generados en el sector gubernamental. Por men-
cionar algunos ejemplos, también de forma global, 
podría hablarse del sistema bancario, el cual ha ve-
nido creando algunos detalles dignos de mencionar, 
como el manejo de las cuentas bancarias, los pagos 
de servicios, los abonos a préstamos, así como los 
pagos de créditos de forma virtual, que han repre-
sentado una gran comodidad para los clientes y a 
la vez un gran beneficio para los bancos, pues con 
estrategias como esas perciben ingresos de forma 
más rápida, lo cual les da la posibilidad de invertir 
de mejor manera sus recursos monetarios.

Lo anterior no es un patrón común de pensamiento, 
no solo por la opinión generalizada de que, en el Es-
tado las cosas ya están dadas desde un inicio, auna-
do a los comentarios tradicionales que versan sobre 
que en las organizaciones estatales la gente no pien-
sa, o no se preocupa, o que los servidores públicos 
son indiferentes a las necesidades de la población.

2.2.2 Creación de Valor Comparti-
do (CVC)

Porter y Kramer (2011), a través de Harvard Busi-
ness Publishing Corporation, publican un artículo 
denominado “La Creación de Valor Compartido”, un 
extraordinario y valioso aporte para los países, y 
a sus sectores empresariales, conminándolos a re-
flexionar sobre su participación en el desarrollo de 
las sociedades, y en ello, de las naciones.

Estos profesionales parten de algunas reflexiones 
dignas de mencionar, por ejemplo: que “el sistema 
capitalista está bajo asedio”, asumiendo que la legi-
timidad de las empresas se ha venido abajo recien-
temente, mencionando que estas siguen usando un 
anticuado enfoque de creación de valor a lo largo 
de décadas, con una visión estrecha que continúa 
buscando optimizar el desempeño financiero a cor-
to plazo; como dicen ellos, “dentro de una burbuja”, 
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mientras pasan por alto las necesidades más im-
portantes de sus clientes, provocando un distancia-
miento con ellos y sus necesidades.
Por otra parte y complementando su pensamien-
to, Porter y Kramer, como el de todos los segui-
dores de sus conceptos en este campo, incluyendo 
al autor de este documento, es que las empresas 
necesitan sociedades sanas, educadas, en donde se 
perciba y se cumplan niveles de igualdad, y otros 
factores que puedan aprovecharse para crear activi-
dades productivas que les den auto sostenimiento, 
y la oportunidad de crecer y superar los valladares 
sociales; pero las sociedades, por otro lado, también 
necesitan empresas bien constituidas, organizadas 
y sólidas, financieramente hablando, que tengan y 
vendan productos de calidad, que sepan crear cua-
lidades en los productos y servicios que producen, 
para beneficio de quienes los vayan a usar o recibir.

Es decir, ya no es el concepto tradicional de Res-
ponsabilidad Social Empresarial que va en una sola 
dirección sin retorno. Es una acción mancomunada, 
en donde el beneficio es para ambos: Empresa y So-
ciedad.

En el genuino deseo de establecer una estrategia de 
valor compartido, los empresarios, en primer lugar 
deben pensar y acudir a su creatividad, haciendo un 
análisis exhaustivo en dos direcciones: una, que va 
de adentro hacia afuera, y otra que viene de afuera 
hacia adentro. Es decir, en la primera vía se debe 
llevar a cabo un análisis profundo de la cadena de 
valor de la empresa con la cual están trabajando, a 
fin de conocer bien el manejo de sus costos y már-
genes de utilidad, entre otros, y en eso, considerar 
el potencial que se tiene para crear y entregar valor 
al entorno en donde operan, a través de la creación 
de nuevos negocios que van a beneficiar a su entor-
no, como a ellos mismos, creando valor compartido.

En la otra vía, es importante conocer el compor-
tamiento del entorno, y aquí es crucial (en el caso 
de nuestra nación, y reconociendo que para otros 
países el enfoque pueda ser otro) estudiar, por ejem-
plo, esas situaciones económicas y ambientales, edu-
cacionales, de salud, y las nutricionales en el área 
geográfica en donde la empresa va a operar, o a lo 
mejor ya están operando, que oriente las acciones 
estratégicas a llevar a cabo para crear una oportu-

Nota: La figura tiene el propósito de mostrar las diferencias de la 
comprensión de ambas estrategias. Fuente: Porter y Kramer (2011) 

Se puede apreciar en la figura anterior, que la CVC 
busca reemplazar a la RSC con inversiones de las 
empresas, buscando beneficios económicos, median-
te la creación conjunta de valor entre la empresa y 
la comunidad. La RSC piensa únicamente en hacer 
el bien, tanto por iniciativa propia, como por algu-
nas exigencias externas, lo cual se agradece siem-
pre, sin embargo, la CVC busca involucrar a los 
integrantes de las comunidades en los procesos de 
producción que, a la postre, constituirán soluciones 
permanentes a las adversidades que enfrenta la po-
blación en general.

Adelante en la figura 2, Melgar (2021) diseña un 
esquema de funcionamiento, entre los inversionis-
tas y los gremios de negocios pequeños que puedan 
operar en una localidad.

nidad de negocio que les representará una utilidad 
económica (valor) y para los habitantes la oportuni-
dad de hacer un negocio con la empresa en cuestión 
(también valor), creando de esa forma, una opción 
de valor compartido. 

Con el propósito de aclarar el contenido de la CVC 
como elemento que va más allá de la Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC), Porter y Kramer ex-
ponen en su artículo las diferencias entre una y otra, 
tal como se muestra en la figura 1. 

FIGURA 1
Diferencias entre la Responsabilidad 
Social y la Creación de Valor Com-

partido.

La explicación de la gráfica da comienzo con las 
iniciativas que emprendedores grandes o medianos 
piensan y crean a partir del análisis de la situación 
de una comunidad, que les permite crear opciones 
de negocios y con ello incentivar y crear propuestas 
de valor compartido a aquellos productores indivi-
duales que operan en una comunidad. 

Como puede observarse en dicha figura, tanto em-
presas grandes como medianas en un clúster, parten 
en primer lugar de la idea de creación de beneficios 
en el área de comercio en donde ellos se desempe-
ñan, o se desempeñarán si va a ser un negocio nue-
vo. Al tener una idea concreta, buscarán incentivar 
a un grupo de comerciantes de menor nivel, incluso 
individuales, a quienes le entregarán una propuesta 
en donde expondrán los beneficios, tanto para ellos 
como para la empresa que los incentiva. Ante esa 
propuesta, convencidos de que hay posibilidades 
de crear una actividad que les generará valor, los 
comerciantes pequeños diseñan sus labores con las 
características que les fueron transmitidas, y van 
creando una actividad económica de producción y 
venta de productos, pensando en la forma cómo los 
comercializarán en su entorno comercial, o bien, se-
rán enviados a la empresa que los incentivó, dando 
los productos o servicios con los requerimientos y 

FIGURA 2. 
Modelo de valor compartido en un 

cluster

Nota: la figura expuesta sirve para mostrar las relaciones que 
se dan en un cluster, creado por uno o varios empresarios, y 
cómo se dan las relaciones de valor compartido entre los dife-
rentes negocios, que con su poder productivo logran resolver 
problemas locales en una comunidad. Fuente: Melgar (2021) 
presentación del curso de Planificación Estratégica- USAC.

calidades que les fueron requeridas.

La empresa originadora, debió pensar en que, al 
entregar la idea a los potenciales productores, los 
beneficios locales estarán orientados a resolver un 
problema social, el cual estará de acuerdo con las 
necesidades locales que en el área geográfica se ha 
detectado, padecen.

La corriente de valor comienza a darse, cuando los 
productores individuales, mostrados en la parte 
baja de la figura, entregan o envían los productos 
con las calidades y características que les fueron 
requeridas desde el inicio del proceso. La empresa 
promotora recibe el valor inserto en aquellos pro-
ductos, que se confirma cuando vende el producto 
a sus clientes que están ubicados en los diferentes 
estratos sociales.

El modelo también puede interpretarse, poniendo 
a la empresa promotora (grande o mediana) que 
incentivó dando un préstamo y recibe el valor en 
concepto de intereses, cuando el productor indivi-
dual incentivado, paga a la empresa (un banco, por 
ejemplo). El productor incentivado, por su lado, re-
cibe valor cuando su producto fabricado lo vende a 
los clientes que están en esos estratos sociales en el 
mercado o en otra actividad comercial.

El CVC en este ejemplo se da entre la empresa 
grande o mediana (incentivador) y el productor in-
dividual (incentivado). Sin embargo, existe un ter-
cer elemento beneficiado en esta transacción, que 
son aquellos clientes que compran los productos de 
los diferentes estratos sociales.

2.2.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Responsabilidad Social en esencia, es un concep-
to referido a la obligación que tienen los miembros 
de una sociedad como individuos o como parte de 
grupos organizados con la sociedad en su conjunto. 
En su origen, esas acciones se consideraban como 
un compromiso no obligatorio para hacer el bien a 
los demás.

Howard Bowen, citado por Ligia Chinchilla (2019) 
sostiene que “el concepto de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) o Responsabilidad Empresarial 
(RSE), se ve influenciado por los movimientos so-
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ciales en áreas como los derechos civiles, derechos 
de la mujer, dados del consumidor y el movimiento 
en pro de la conciencia del medio ambiente, entre 
otros”. 

De cualquier manera, la evolución social ha venido 
presionando para que tal concepción se constituya 
en algo obligatorio, y que, mediante actos concien-
zudos deban contribuir a preservar las buenas con-
diciones sociales a su alrededor.

La conciencia, la responsabilidad y la sensibilidad, 
entre otros valores parecidos y relacionados, mar-
can los comportamientos y decisiones que empre-
sarios, gobernantes e individuos en general, deban 
ejercer con el fin de desarrollar empresas social-
mente responsables, y con ello, generar sociedades 
responsables, pero a la vez, sanas.

Otros conceptos se han venido asociando al con-
cepto de Responsabilidad Social como la sustenta-
bilidad y la sostenibilidad, con el fin de asegurar el 
futuro de las sociedades.

Como una extensión, e inspirado en los valores y 
necesidades antes expuestas, surge el concepto de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), toman-
do como ejemplo el de Juan Felipe Cajiga Calderón 
(s.f.) quien propone que la Responsabilidad Social 
Empresarial es “el compromiso consciente y con-
gruente de cumplir integralmente con la finalidad 
de la empresa, tanto a lo interno como en lo exter-
no, considerando las expectativas económicas, so-
ciales y ambientales de todos sus participantes, de-
mostrando respeto por la gente, los valores éticos, 
la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo a 
la construcción del bien común”.  

En esta asociación de conceptos surge el concepto 
de Creación de Valor Compartido (CVC), el cual es 
el objetivo de este documento.

2.2.4 LOS CLUSTERS
Los clústeres, entendidos como grupos geográfi-
camente próximos de compañías interconectadas 
e instituciones asociadas en un campo particular, 
vinculadas por características comunes y comple-
mentarias (Porter 1991) serán escenarios propicios 
para favorecer, promover las acciones de CVC en las 

localidades en donde se decida actuar.

De acuerdo con Porter y Kramer, hay tres estra-
tegias para lograr resultados de CVC que son: 1. 
Repensando los productos y los mercados, 2) Re-
definiendo la productividad en la cadena de valor, 
y 3) Construyendo grupos industriales de apoyo, 
como son los clústeres, en los sitios en donde la 
empresa se encuentra operando.

La importancia de la participación gubernamental 
en estos casos es importante para facilitar los pro-
cesos de CVC; los autores citados anteriormente, 
sostienen que “las deficiencias estructurales que 
rodean a un cluster (sic) crearán costos internos 
para las firmas. La mala educación pública impone 
costos en productividad y capacitación paliativa. 
La mala infraestructura de transporte eleva los 
costos de logística. La pobreza limita la deman-
da de productos y acarrea degradación ambiental, 
trabajadores poco saludables y con eso, costos de 
seguridad más altos” (Porter y Kramer, p. 13), en-
tre otros comentarios poco favorables. 

Lo expresado anteriormente da la pauta, entonces, 
para recomendar, anticipadamente, la aplicación 
de estrategias democráticas, sin tintes de ninguna 
clase, entiéndase discriminación por raza o credo; 
la importancia de generar una actividad económi-
ca tendiente a la formación de grupos de empre-
sarios de diferente nivel económico en la figura de 
Clústeres, y hacer conciencia de la importancia del 
Gobierno como ente facilitador y promotor, me-
diante acciones meditadas que favorezcan a la ma-
yoría en general.

EL PAPEL DEL GOBIERNO EN LA 
CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO 
(CVC) 

Cualquiera podría pensar y a lo mejor asegurar, 
que los gobiernos no tienen mucho que hacer en 
los procesos de creación de valor compartido, pero 
indudablemente estarán equivocados, quienes de 
esa forma piensen. Como sostienen Porter y Kra-
mer, “los principios de valor compartido se aplican 
igual a los gobiernos y a las organizaciones sin fi-
nes de lucro (2011, p. 12).

Se podría hablar de un papel “facilitador o promo-

tor” como bien ellos lo afirman, aunque aquí ex-
ponemos algunos ejemplos reales de cómo el Go-
bierno de Guatemala ha tenido una participación 
directa en la promoción de la CVC.

Porter y Kramer (2011) afirman que, los regula-
dores lograrían mucho más al enfocarse en medir 
el desempeño ambiental e introducir estándares, 
plazos para su entrada en vigor y apoyar aquellas 
tecnologías que simultáneamente promoverían la 
innovación, mejorarían el entorno y aumentarían la 

Nota: El cuadro anterior representa un ejemplo de cómo los autores Nicolás Prieto Jaimes y Marcela Gómez Osorio, piensan 
que los gobiernos pueden ejercer una participación adecuada en los procesos de Creación de Valor Compartido, expuesta en 

Colombia. Fuente:///C:/Users/amelg/Downloads/journaladm,+Articulo+6%20(6).pdf

Resalta en la tabla anterior, detalles asignados al gobierno, asignándoles una participación que permita el acceso 
a la información de parte de las empresas interesadas en investigaciones de creación de valor compartido; pro-
mueven las relaciones entre actores de la sociedad, y allí, como comentario del autor de este artículo, se podría 
visualizar la importancia de la gerencia social; acciones con empresas, especialmente cuando estas no posean 
vínculos financieros para emprender un proyecto de creación de valor compartido; fomentar iniciativas de crea-
ción de valor compartido; y, finalmente piensan que el gobierno no limite el crecimiento de las posibilidades de 
llevar a cabo acciones de CVC.

 TABLA 1

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO
No cabe duda de que, como representantes de los 
gobiernos, tanto centrales como locales, esta figura 
en nuestro país sería de importante participación en 
estos procesos. Como podrá observarse, en el conte-
nido del citado artículo se está dando la pauta para 
la ubicación de una gerencia social que logre coor-
dinar a las oficinas ubicadas en las regiones, capaz 
de orientar los esfuerzos de estas, a la facilitación 
de la iniciativa de esfuerzos empresariales, adminis-
trando y coordinando los diferentes fondos como 

El artículo 224 de la Constitución Política de Gua-
temala, establece que “el territorio de la República 
se divide para su administración en departamentos 
y éstos en municipios, y que la administración será 
descentralizada, estableciendo regiones de desarro-
llo, con criterios económicos, sociales y culturales, 
que podrán estar constituidos por uno o más de-
partamentos para dar un impulso racionalizado al 
desarrollo integral del país”. 

ROL CLAVE DEL GOBIERNO DENTRO DE LA CVC
Actuar como un interme-

diario de conocimiento

Congregar actores clave

Actuar como un socio 
operativo

Cambiar el perfil riesgo/
beneficio

Crear un entorno regula-
torio propicio

El gobierno debe actuar como un agente que facilite el acceso a la información por parte de las empresas, 
realizando diversas investigaciones que sirvan como referencia para las iniciativas de CVC

El gobierno puede ayudar a promover las relaciones entre diferentes actores de la sociedad congregando 
así diferentes compañías con el mismo objetivo, ya que éstas posiblemente no tengan los contactos o las 

redes necesarias para hacerlo solas
Debido a que en múltiples iniciativas de CVC es probable que las compañías no posean el músculo finan-
ciero para desarollarlas solas, el gobierno puede asociarse junto a ellas para lograr un desarrollo social y 

económico
Fomentar a través de la política pública la adopción de iniciativas de CVC en las compañías, logrando así 
que éstas accedan a préstamos, exenciones tributarias, entre otras alternativas que busquen promover la 

inclusión de esta estrategia dentro de las empresas
Es necesario que las organizaciones estatales no limiten el crecimiento de las empresas, y mucho menos 
las posibilidades de llevar a cabo CVC, es por esto, que el gobierno puede velar por crear un ambiente 

regulatorio que facilite la adopción de esta estrategia para las compañías. 

competitividad.
Prieto Jaime y Gómez Osorio (2017) hacen un apor-
te en su artículo “La Generación de Valor Compar-
tido en entidades del Sector Público: estudio de caso 
en una entidad distrital de Bogotá”. Ellos formulan 
que el papel del gobierno podría ser identificado 
como un ente “regulador y facilitador” (p. 52) y así, 
proponen una tabla que a continuación se expone, y 
que sirve de mucho para aumentar el conocimiento 
del alcance de la CVC y en ello, la participación del 
gobierno.
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el solidarismo para el desarrollo comunitario, que 
logre vincular los esfuerzos territoriales, y, que a la 
postre, también se vaya facilitando los esfuerzos de 
descentralización necesarios para el avance de un 
país descentralizado.

Podría decirse entonces que, en el país sí hay meca-
nismos para facilitar la CVC, pero lo que falta es la 
capacidad de interpretación y utilización de estos 
mecanismos legales, aunado a lo necesario e impe-
rativo como lo es, la voluntad para la generación de 
ideas y proyectos que tiendan a la CVC, y dejar ya 
de depender de la voluntad empresarial que ejecu-
tan acciones de RSC, algunas de estas acciones que 
también llegan a ser filantrópicas, que lo único que 
provocan es que los habitantes sigan esperando y, a 
la vez, dependiendo de la buena voluntad de la cla-
se empresarial o de organismos internacionales que 
brindan donaciones y crean proyectos millonarios, 
que tarde o temprano caducan, dejando una vez 
más a la intemperie a las poblaciones necesitadas, 
estableciendo una costumbre generalizada de poner 
las esperanzas en proyectos de este tipo, para que 
las autoridades y las poblaciones sigan extendiendo 

la mano, con la esperanza de que se aparezcan pro-
yectos que les den recursos económicos, en lugar de 
crear una opción que los invite a crear y pensar en 
ser autónomos económicamente hablando, empren-
diendo pequeños proyectos que les darán sostenibi-
lidad real, así como orgullo por lo que han creado 
sin ayuda externa de ninguna clase.

Es aquí en donde los gerentes sociales tienen la 
oportunidad de llevar a cabo ejercicios de ilustra-
ción sobre lo más conveniente para las comunida-
des, a fin de que asuman su rol de ser los desarro-
lladores de sus comunidades, en donde sus familias 
estarán siendo beneficiadas, y en ello, la solución de 
sus problemas sociales.

ESTUDIO DE CASOS DE CREACIÓN DE 
VALOR COMPARTIDO 
Para ser totalmente francos y honestos, la CVC no 
es un tema reciente que no haya tenido aplicabilidad 
en la vida social y comercial en Guatemala, así como 
en otros países. Se han dado casos en donde empre-
sas bastante conocidas y de un trayecto respetable, 
se han visto entusiasmadas en la ejecución de estas 
actividades, y han tenido los principios sensibiliza-
dores que aquí se han mencionado para embarcarse 
en estos procesos.

Citaremos el caso de empresas conocidas como 
Nestlé, que han llevado a cabo actividades de 
CVC en los Estados Unidos y en otros lugares 
del mundo. 

En Guatemala, también tenemos casos in-
teresantes que evidencian la sensibilidad 

social de muchos empresarios en la con-
ducción de las organizaciones que repre-
sentan, las iniciativas tomadas, tal el caso 
de empresas como Banrural, la empresa 
KINGO, quienes son ejemplos de CVC 
en el país.

1. Kingo, Empresa Guatemalteca de Electricidad

2. CASO BANRURAL

clientes de pequeña escala social, al punto de 
haber creado cajeros multilingües que contie-
nen idiomas mayas.

En cuanto a la revolución de las microfinan-
zas, BANRURAL ofrece una amplia gama de 
servicios financieros a clientes de bajos ingre-
sos que le representan rentabilidad a la insti-
tución, a la vez que causan impacto en la vida 
de los clientes que usan sus servicios (Trivelli 
y Diselli, s.f., p. 6).

Parafraseando una información expuesta en 
el documento de estos autores, sostienen que 
BANRURAL ha llevado a cabo actividades de 
promoción de pequeños emprendedores, de 
mercados reales que crean clientes a los que, 
por esa actividad, ha permitido al banco crecer 
de forma sostenida (p. 4), acto que representa 
un excelente caso de CVC.

“De la oscuridad nace la luz” es un lema utilizado por 
Kingo, empresa guatemalteca desde hace unos 11 años, 
aproximadamente, produce y entrega el beneficio de la 
electricidad a miles de guatemaltecos en diferentes áreas 
del país, específicamente en Petén, las Verapaces, Quiché, 
Izabal, San Marcos y Huehuetenango, como iniciativa de 
su fundador Juan Fermín Rodríguez, quien en el año 2014 
fue premiado por el Massachusets Institute of  Technolo-
gy (MIT) como empresario joven que lucha por comba-
tir problemas sociales en el país, entre ellos el hambre, la 
desigualdad, la pobreza, la crisis climática.

De acuerdo con Cristian Dávila (2021) en su narrativa 
del éxito de KINGO, expone que este es un “ecosistema 
de tecnología que genera energía, la almacena y la cana-
liza para que pueda ser utilizada como una red eléctrica 
tradicional”. 

Para Dávila, el éxito de KINGO es su modelo 
de negocio, que utiliza distribuidores aliados 
para que estos vendan los recursos de ener-
gía. Rodríguez, el creador, es un fiel creyen-
te de que “se puede ofrecer algo bueno a la 
humanidad, puesto que la energía verde es el 
futuro.”

Al analizar y seguir de cerca la historia del Banco de Desa-
rrollo Rural (BANRURAL), se puede uno dar cuenta de las 
múltiples actividades financieras realizadas por esta organi-
zación. Entre esas se podría distinguir algunas que repre-
sentan la aplicación de la CVC dignas de resaltar.

El documento BANRURAL S.A. “Razones para celebrar 
diez años de un Banco distinto” de Triveli y Piselli (s.f.) ex-
pone, entre mucha información relacionada con resultados 
de programas y decisiones de las autoridades del Banco, 
algunas que tomamos como una forma de reforzar la CVC 
por una organización guatemalteca que heredó programas 
de orientación social del antiguo BANDESA, el origen de 
BANRURAL.

En principio, es importante mencionar que BANRURAL tie-
ne como objetivo “el desarrollo rural de Guatemala”, para 
lo cual aplica diferentes actividades de financiamiento, como 
actividades económicas que lleva a cabo en el área rural, en 
donde busca llegar a sectores, como ellos lo mencionan “tra-
dicionalmente desatendidos por el sector financiero, como 
son los grupos de ascendencia indígena de Guatemala (p.2, 
párr. 2).

Para el cumplimiento de su objetivo, el banco opera en el 
área rural en donde se dan altos niveles de pobreza, anal-
fabetismo, y alta diversidad cultural. Persigue acercar los 
servicios del banco a la población rural pobre, con un am-
plio número de puntos de servicio, buscando y ayudando a 
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3. Programa de Jubilados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 

Después de ubicar el vehículo en donde correspondía, ingresó al edificio. Estando adentro, pudo escuchar el 
sonido de una marimba que tocaba una las piezas tradicionales del país. Extrañado, una vez más preguntó 
sobre el motivo de aquel espectáculo. Nuevamente, el chofer le informó que todo era para entretener a los 
jubilados, quienes debían hacer un tiempo de espera largo, para poder recibir sus jubilaciones. 
Pudo comprobar que muchos de los jubilados estaban en sillas de ruedas, lo cual le conmovió, pues la espera 
constituía un tiempo bastante extenso, de aproximadamente entre cuatro a cinco horas. 

Al llegar a su oficina, llevando una fuerte impresión que le había 
causado aquella escena, se dedicó a preguntar acerca de las razo-
nes de lo que había observado. Entre sus inquietudes estaban sus 
razonamientos lógicos sobre por qué no se había hecho algo para 
cambiar lo que había visto. Lamentablemente, recibió las típicas 
explicaciones de siempre: la falta de recursos, la falta de un edifi-
cio, el desinterés de los involucrados, entre muchas otras, que no 
constituían argumentos válidos para convencerlo de si se había 
hecho algún esfuerzo por superar lo observado.

Entre todos sus pensamientos, preocupado por superar aquella 
situación, le surgió la idea de utilizar el sistema bancario del país, 
por medio del cual se pudiera hacer los pagos respectivos a los 
jubilados. Para tal propósito hizo contacto con algunos bancos, 
para exponerles la idea que se le había ocurrido; para todos los 
consultados, la idea les pareció genial, especialmente porque en 
esa el gerente había contemplado el pago de una comisión por el 
manejo y entrega de fondos, que serían mecánicamente deposita-
dos en esos bancos, y estos a su vez, coordinar internamente la 
entrega a los jubilados, y con ello, brindar un buen servicio.

Al tener la venia de los bancos consultados, de inmediato dio la 
orden a la unidad encargada de esas actividades, así como a la 
Subgerencia Financiera, de diseñar un proceso de traslado de los 
fondos a los bancos y, con eso, que se pudiera garantizar la correc-
ta coordinación con estos últimos. A la vez, ordenó la comunica-
ción a los jubilados para que ya no fueran a las oficinas centrales 

de la Institución, pues ya se había diseña-
do un nuevo sistema con algunos bancos 
del país, a donde ellos, con toda como-
didad podían asistir a cobrar los emolu-
mentos de su retiro. Con el fin de educar 
a los jubilados, así como a los familiares 
y organizaciones del sector lucrativo, or-
denó la publicación del nuevo sistema, lo 
cual se hizo a través del departamento de 
publicidad.

De aquella forma, se llevó a cabo una 
alianza entre el sistema estatal y el sector 
lucrativo, generando valor para ambos. 
Para el IGSS cumplir con una obligación 
de satisfacer una necesidad a sus agremia-
dos; para el sistema bancario, el ingreso 
de dinero adicional como producto de una 
nueva actividad, que le permitiría invertir 
esos recursos en otras actividades propias 
del sistema bancario; y un tercer elemen-
to era que los jubilados ya no tenían que 
ir al edificio central a cobrar sus jubila-
ciones, sino podían hacerlo en cualquier 
agencia de los bancos, incluso las que 
estuviera más cerca a sus residencias en 
cualquier lugar del país.

Este ejemplo, aunque data de unos 25 años atrás, cuando fue 
establecido, y que en ese momento no se contaba con el cono-
cimiento de CVC, se puede citar como un buen ejemplo, que se 
aplicó con resultados que siguen prevaleciendo hasta la fecha.
En el año 1996 el gerente del Instituto Guatemalteco del Se-
guro Social (IGSS), llegaba a su parqueo ubicado en el primer 
nivel del edificio, que como gerente tenía asignado. Al llegar 
pudo notar la presencia de muchas personas cerca del par-
queo en donde él se ubicaba diariamente, lo que impedía la 
colocación de su vehículo. Interesado por lo observado, pre-
guntó a su chofer sobre qué hacían aquellas personas casi in-
vadiendo su parqueo. El chofer respondió que toda esa gente 
eran jubilados, a quienes el Seguro debía entregarles, aquel 
día, sus jubilaciones.

4. NESTLÉ 
En el plano internacio-
nal hay muchos casos que 
pudieron y son dignos de 
haberse citado en este do-
cumento, pero se decidió 
únicamente por uno de 
ellos. Es el caso de Nestlé.

Para tener éxito a largo 
plazo, una empresa debe 
crear valor no solo para sus 
accionistas, sino también 
para la sociedad. A esto lo 
denominamos Creación de 

CONCLUSIONES

Podría decirse que, dentro del comportamiento ge-
rencial de las empresas que deciden abordar expe-
riencias de CVC, la heurística debería ser una cuali-
dad aplicable, especialmente reforzado por actitudes 
volitivas que al final deberán ver el fruto de sus es-
fuerzos plasmados en los resultados positivos alcan-
zados. Creatividad es un aspecto imprescindible en 
los procesos de generación de Valor Compartido.

Frente a las necesidades de la gente no se puede reac-
cionar con comportamientos abúlicos que ofenden 
por un desinterés y ofensiva parquedad. En cuanto 
a las prioridades a abordar en Guatemala, usando 
un modelo de CVC, pareciera que la complejidad 
de las situaciones adversas que en el país se enfren-
tan, dificultan la prioridad a determinar. Sin embar-
go, al llevar a cabo un análisis con enfoque integral 
e interactivo de las diferentes causas que provocan 
la pobreza, desnutrición, analfabetismo, problemas 
sociales, proponemos que la planificación a pensar 
debe apartar los enfoques de RS, para que estos se 
sigan ejecutando, pero en otra dimensión, porque 
no vemos su importancia en cuanto a la CVC, dado 
a que los empresarios de cualquier nivel (grandes, 
medianos o pequeños), deben enfocarse en generar 
fuentes de trabajo en cualquier dimensión y escala 
(pequeños o grandes actividades productivas) y, a 
la par, la participación del Gobierno con activida-
des importantes que faciliten la creación de modelos 
de negocio planeados, en donde los miembros de las 
comunidades necesitadas puedan involucrarse, pro-

ducir y generar ingresos, tanto para ellos, como para 
las empresas que han generado esas oportunidades 
de negocio, y con eso, contribuir a la desaparición de 
las situaciones de adversidad, que no solo se comba-
tirán con las fuentes de trabajo creadas, sino por la 
generación de otras actividades económicas locales, 
como producto del surgimiento de otros negocios 
que, aunque pequeños, crearán una actividad econó-
mica suficiente para que las familias puedan invertir 
en la compra de medicamentos y así solventar sus 
problemas de salud, enviar a sus hijos a las escue-
las, contribuyendo con ello, no únicamente a reducir 
las tasas de analfabetismo, sino en la capacitación y 
creación de mano de obra calificada, y en general, 
después de algún tiempo de funcionamiento, crear 
una actividad económica, producto de la formación 
de un clúster que, aunque pequeño, integrará toda 
una actividad económica local. 

Cuando se lee y se interpreta el contenido de la es-
trategia de CVC y de sus formas de abordaje, Porter 
en primer lugar hace una diferencia con la aproxi-
mación de Responsabilidad Social Corporativa, para 
exponer que, quien decida: empresario, empresa, 
gobierno, esfuerzos individuales, académicos, entre 
otros, iniciar un proceso de CVC ha tomado una 
iniciativa que romperá patrones tradicionales de 
dependencia, para emprender un esfuerzo, que tam-
poco es tradicional, que comúnmente se identifica 
como “voy a poner un negocio para hacer dinero”, 
sino “voy a proponer una alianza en donde ambos: 

valor compartido. 

Como sostienen ellos: “No se trata de filan-
tropía o de algo accesorio, sino, de una parte 
fundamental de nuestra estrategia de negocio. 
Dicho de forma simple: si queremos crear valor 
para nuestros accionistas y nuestra compañía, 
tenemos que crear valor para la gente que vive 
en los países en los que estamos presentes.”
(Nestlé, 2007).

Adjuntamos un boceto en el que evidencian 
cómo piensan contribuir al desarrollo de comu-
nidades prósperas y autosuficientes.
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aliado y yo, generaremos valor compartido para los 
dos.

En esa alianza también podrá pensarse como incen-
tivador, pensar en el beneficio social que estará pro-
vocando un acto para que, no solamente su aliado 
vaya a solucionar sus problemas, que podrían ser de 
necesidad de comprar comida para su familia, o si es 
una institución de gobierno, que estará satisfaciendo 
las necesidades de sus empleados y de sus familias, 
pero yendo más allá, que esa alianza estará contribu-
yendo expansivamente a la reducción de los niveles 
de pobreza, de desnutrición, de la reducción de en-
fermedades y a su vez, a la generación de más trabajo 
en un entorno comunitario necesitado.

Finalmente, para participar en la respuesta a la aser-
ción inicial en este documento, podemos contribuir 
aseverando que en nuestro país tenemos la ventaja 
de poseer salida hacia dos mares como una ventaja, 
o que nuestra tierra produce sin mayores esfuerzos 
de siembra, que contamos con una diversidad de re-
cursos naturales, variedad de climas, pensando que 
con esas ventajas nuestra prosperidad vendrá sobre 
ruedas, pues estamos totalmente equivocados, pues 
todas esas ventajas llegan a significar nada, si no se 
cuenta con iniciativas con fuerte voluntad humana 
para crear esa prosperidad nacional. 
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ACTIVIDADES

7 abril
J u r a m e n t a -
ción nuevos 
colegiados en 
Guatemala 
3 grupos de 40 

ABRIL
9 abril
Programa Derecho 
Mercantil Tributario 
“Delitos y Sanciones Tri-
butarias, relación entre 
las infracciones y san-
ciones, clasificación de 
los Delitos” “Garantías 
constitucionales en ma-
teria Tributaria”

22 abril
J u r a m e n t a -
ción de nuevos 
colegiados Za-
capa
16 colegiados 

23 abril
Programa Derecho 
Mercantil Tributario 
“La Planificación Fis-
cal en Guatemala”

28 abril
J u r a m e n t a -
ción de nuevos 
c o l e g i a d o s 
Guatemala
3 grupos de 40

29 abril - virtual
Programa de especia-
lización en Planea-
ción, inversión públi-
ca y ordenamiento 
territorial, Lección 
inaugural

6 mayo - virtual
Programa de espe-
cialización en Pla-
neación, inversión 
pública y ordena-
miento territorial, 
MODULO I, NORMAS 
SNIP Y FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS

mayo
7 mayo - virtual
Programa Derecho 
Mercantil Tributa-
rio “Delitos de Con-
trabando y Defrau-
dación Tributaria y 
Aduanera, casos es-
peciales de defrauda-
ción aduanera
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12 mayo - presencial (50) y virtual
Conferencia El Rol de la Mujer Profe-
sional y Emprendedora, en conmemo-
ración del Día de la Madre.

13 mayo - virtual
Programa de espe-
cialización en Pla-
neación, inversión 
pública y ordena-
miento territorial, 
MODULO II, HERRA-
MIENTAS AGRIP

14 mayo - presencial
COPA AUTONOMIA

20 mayo - virtual
Módulo III, Progra-
ma de especializa-
ción en Planeación, 
inversión pública y 
ordenamiento te-
rritorial

23 mayo 
Conferencia Plan 
de reordenamiento 
territorial vrs. La 
economía en Quet-
zaltenango, Subsede 
Quetzaltenango

25 mayo - virtual
Importancia de Im-
plementar una Ley 
General de Inver-
sión en Guatemala, 
Comisión de capaci-
tación y actualiza-
ción profesional

26 mayo - presencial
3 Actos de juramen-
tación de nuevos 
colegiados

27 mayo - virtual
Módulo IV, Progra-
ma de especializa-
ción en Planeación, 
inversión pública y 
ordenamiento te-
rritorial

28 mayo - presencial
Clausura del Pro-
grama de Especiali-
zación en Derecho 
Mercantil Tributa-
rio

28 mayo - presencial
Clausura del Programa de Espe-
cialización en Derecho Mercan-
til Tributario

31 mayo - virtual
Retos de la Ética Profesional, 
Tribunal de Honor

3 junio - virtual
Módulo V, Progra-
ma de especializa-
ción en Planeación, 
inversión pública y 
ordenamiento te-
rritorial

junio
7 junio - virtual
Factura electróni-
ca en línea, Subsede 
Quetzaltenango

10 junio - virtual
Módulo VI, Progra-
ma de especializa-
ción en Planeación, 
inversión pública y 
ordenamiento te-
rritorial

15 junio - virtual
Conferencia Quet-
zaltenango
Ley de Contratacio-
nes del Estado
250 participantes

16 junio - virtual
Conferencia Tribu-
nal de Honor, “Resul-
tado de la encuesta 
Mundial de Valores. 

17 junio - virtual
VII Módulo Progra-
ma de Especializa-
ción en Planeación, 
Inversión Pública y 
Ordenamiento Terri-
torial
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23 junio - presencial
Conferencia Subse-
de de Izabal
Implementación de 
Facturas Electróni-
cas en línea Fel y sus 
Efectos

23 junio - virtual
Conferencia  Subsede de Chiquimula
Modificaciones a la Ley del Timbre Profe-
sional de las Ciencias Económicas

24 junio - virtual
VIII Módulo Progra-
ma de Especializa-
ción en Planeación, 
Inversión Pública y 
Ordenamiento Te-
rritorial

29 junio - virtual
Comisión de Actuali-
zación, Conferencia 
“Factura Electróni-
ca y el profesional 
de las Ciencias Eco-
nómicas ante una 
revisión de la SAT”

1 JULIO  - virtual
Módulo IX, Cicló de las Políticas Públicas, del del Programa 
de Especialización en Planeación, inversión pública y ordena-
miento territorial  

8 JULIO - virtual
Módulo X,  Las políticas públicas como sis-
temas de integración y orientación de le-
yes y ordenanzas municipales, del del Pro-
grama de Especialización en Planeación, 
inversión pública y ordenamiento territo-
rial  

8 JULIO - presencial
Lanzamiento del Congreso Iberoamerica-
no “Changing the World 2022

13 JULIO  - virtual
Evaluación del Desempeño bajo el modelo 
360 grados, Subsede de Zacapa

junio

15 JULIO - virtual
Módulo XI, Las políticas públicas y el or-
denamiento Territorial,  del Programa de 
Especialización en Planeación, inversión 
pública y ordenamiento territorial  

18 JULIO  - virtual
Aviso patrocinio de 15 becas

20 JULIO  - virtual
Conferencia Inteligencia Emocional, Sub-
sede de Quetzaltenango
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El mejor seguro
es el Seguro Social

#IGSSEnMiVida #PrevisiónSocial

Contribuyendo al Programa de 
Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) 
del IGSS tu familia estará protegida 
con una pensión mensual, servicios 
médicos y apoyo en gastos funerarios 
si tú falleces. 

Invertir en la Seguridad 
Social es pensar en tu familia


