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A manera de introducción de este Cuaderno: la reforma 
fiscal como problema histórico 
 
Mauricio José Chaulón Vélez1 
 

El sistema capitalista de producción, en su fase neoliberal, propugna con 
mayor fuerza por la reducción de los impuestos, poniendo siempre como 
justificación argumentativa que el mercado generará los rebalses de riqueza para 
que alcance a todos, y que así las empresas deben beneficiarse con 
exoneraciones tributarias porque son las hacedoras de esos beneficios que el 
mercado libre nos brinda. Según esa lógica, el problema de la sociedad ya está 
resuelto y sólo es de tener, por un lado, la paciencia para ver los beneficios, y por 
el otro, el sentido común del emprendedurismo, aunado a repetirnos todos los días 
que el éxito está al alcance de quien lo desee. Si cada quien lo requiere, también 
están los individualismos religiosos neoliberalizados para abonar a la receta 
lógica. 
 
Sin embargo, la realidad concreta –y por lo tanto histórica- es muy distinta.  El 
empobrecimiento mundial más acelerado se ha dado, precisamente, en la era del 
neoliberalismo. No es cierto lo de la “teoría” e hipótesis del derrame de riqueza. Y 
peor aún en las condiciones sociohistóricas de América Latina, África y Asia, para 
referirnos a los espacios más golpeados. Como lo señala Zizek, el divorcio entre el 
capitalismo y la democracia liberal ya se ha consumado, y sólo es un matrimonio 
de apariencia, representado más que todo en los discursos que se dirigen hacia 
las capas medias.  Y es que son ellas las que deben seguir sosteniendo un 
sistema que se recompone como hidra, haciendo alusión a la metáfora acertada 
de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.  Por ello, el 
sistema sabe que el sentido democrático del modo de producción no debe dejarse 
de representar como símbolo sagrado y fundamento, aunque ya no sea cierto (y 
cabe preguntarse si alguna vez lo fue).  
 
                                                            
1 Licenciado en Historia y Magíster en Antropología Social, ambas por la Escuela de Historia de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).  Doctorando en Ciencias Sociales por la misma Universidad.  
Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela 
de Historia, USAC.  Profesor Titular del Curso Temas Antropológicos Fundamentales, en el Programa de 
Profesorado de Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales, Escuela de Historia, USAC.  Ha sido docente 
en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, Escuela de Ciencias Lingüísticas y Facultad 
de Derecho, en la USAC.  Consultor y analista en temas de ciencias sociales.  Académico Docente V de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, donde también imparte los cursos 
de Historia Mundial y Estudios Regionales de África y Medio Oriente.   Miembro fundador del Seminario 
Permanente de Discusión Metodológica y Teoría Crítica. Columnista en Diario Digital y La Consigna.  
Integrante de los colectivos ciudadanos Plantones por la Dignidad y Otra Guatemala Ya.    
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Esto va acompañado por el abaratamiento estratégico de la fuerza de trabajo y la 
recomposición del imperialismo para favorecer o fortalecer las derechizaciones 
regionales.  La base política para que todo esto ocurra es un Estado controlado 
por los capitales hegemónicos, para que sus intereses se cumplan como objetivos 
delineados.  El caso de Brasil es un ejemplo actual, porque se promovió un golpe 
de estado técnico a través de la judicialización política representada por el 
organismo legislativo, teledirigida por el empresariado local y transnacional, y por 
los pichones del Departamento de Estado en Washington, asesorados, por 
supuesto, por expertos halcones del Pentágono y la CIA. ¿Quién es Michel Temer, 
el vicepresidente de Dilma Rousseff que ahora asume la presidencia de Brasil 
como resultado del golpe técnico? Un reconocido funcionario neoliberal que pudo 
llegar a la vicepresidencia porque el Partido de los Trabajadores de Brasil 
consideró construir alianzas de consensos, pero que al final –como siempre- las 
derechas organizadas en estas avanzadas neoliberales asestaron un golpe de 
traición y ahora se hacen con el poder. La estrategia discursiva global es el 
combate a la corrupción y desde lo político se re derechiza una región que le 
había puesto un freno a la hegemonía estadounidense.   
 
Por ello, de acuerdo al sistema capitalista el Estado debe reorganizarse dentro de 
esta nueva fase neoliberal de re derechización, limitando los presupuestos 
financieros para solventar las necesidades sociales, favoreciendo la privatización y 
controlando la fuerza de trabajo para mantenerla en los límites que se consideran 
necesarios para una sobrevivencia que permita su funcionamiento cosificado. Se 
reproduce fuertemente el concepto discursivo de “gasto público”, haciendo ver que 
el Estado “invierte” en rubros innecesarios que puede resolver el sector privado, y 
que encima de eso lo estatal es “mal administrador”. La teocracia del libre 
mercado pretende ganarse la legitimidad de la sociedad, o al menos de los 
sectores de votantes mayoritarios, a quienes les refuerza su deber ser ciudadano 
para que se consideren hacedores del sistema. El neoliberalismo, expresión actual 
del capitalismo, no ha dejado de pensar ni de ejercitar el adelgazamiento del 
Estado. No es un discurso trillado, es real.      
 
En Guatemala, los casos de corrupción recientemente puestos al descubierto por 
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el 
Ministerio Público (MP) se han pretendido comparar con la situación de Brasil: 
nada más alejado de la realidad.  Aquí, el reordenamiento del Estado pasa por 
sacar de la jugada política y estructural a una camarilla convertida en cártel, que 
se formó en los tiempos álgidos de los gobiernos militares en el aparato estatal 
terrorista contrainsurgente.  Eso era ya muy incómodo para el proyecto regional de 
Barack Obama que espera heredarle a Hillary Clinton.  El discurso anti corrupción 
es puntal para esa política demócrata, pero también restablecer espacios de 
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avanzada para favorecer el capital hegemónico transnacional de origen 
estadounidense y europeo central.  Y lo principal en el área mesoamericana es el 
Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.   
 
El imperialismo sólo cambia de contexto, pero sigue existiendo. Y no es un cliché 
lo que escribo, porque estamos viviendo una intervención.  El Plan para la 
Prosperidad necesita funcionar, ya que no sólo se detienen flujos migratorios, sino 
que se re contextualiza el asistencialismo y la programación desde y para los 
capitales de la forma de comportamiento social que el sistema requiere.  Las 
posibilidades de las izquierdas y de los movimientos sociales diversos se van 
minimizando frente a la direccionalidad que el capital le da al trabajo.  Ahí se 
incluye la educación y otros elementos, incluyendo el turismo y proyectos de 
desarrollo dirigidos; por supuesto que todo limitado y controlado de manera 
estricta.   
 
También se ejerce un control militar y policiaco en las fronteras, poniendo a 
funcionar los programas regionales de seguridad para que Estados Unidos tenga 
el dominio y la autoridad sobre las armas, las negociaciones con el narcotráfico y 
otras formas de crimen transnacional, corriendo la frontera sur hasta 
Centroamérica, limitando la movilidad por migraciones y supervisando de manera 
permanente las movimientos y organizaciones sociales. Si en la década de 1960 
la Alianza para el Progreso trató de evitar que las revoluciones en América Latina 
fuesen una posibilidad, hoy el Plan para la Prosperidad y las re derechizaciones 
en el continente intentan detener que las voces anticapitalistas resuenen, que los 
partidos y otros grupos de izquierdas transformadoras y críticas tengan 
posibilidades electorales, y que China y Rusia hagan acercamientos diplomáticos, 
comerciales y políticos. En sí, el problema también es geopolítico. 
 
En Guatemala, el funcionamiento del Plan Alianza para la Prosperidad requiere 
que el crimen organizado que se instaló en el Estado se desmonte, y se sustituya 
por grupos que sean dirigidos para administrar de acuerdo al funcionamiento del 
Plan.  Esto conlleva reorganizar las finanzas estatales, lo que pasa por una 
vigilancia estricta de las aduanas y las fronteras.  Sin embargo, una característica 
del capitalismo es que los poderes legitimados y legalizados adquieren múltiples 
posibilidades para negociar con grupos corruptos y corruptores que se permiten 
dentro del sistema, siempre y cuando no interfieran con los poderes hegemónicos.  
La corrupción permitida que se disfraza de muchas formas (sobre todo con el 
recurso del lobby político y el marco jurídico-legal), es una forma esencial de 
acumulación, y también está vinculada a la explotación y a la generación de 
plusvalía.  
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En ese sentido, el trabajo de la CICIG tiene vía libre pero al mismo dirección 
objetivada.  Es decir, que las circunstancias históricas de Guatemala iban a hacer 
que, irremediablemente, los actos de corrupción saliesen a luz.  De forma paralela, 
la justicia transicional está convirtiéndose en una ruta que nadie que posea el 
mínimo de conciencia social puede poner en tela de duda, evidenciando las 
atrocidades del Estado militar contrainsurgente.  La política del sistema 
internacional actual no puede voltear la mirada hacia otro lado y negar que se trata 
de un proceso necesario para este país. Eso incluye a los Estados Unidos, quien 
hábilmente lo acompaña y lo utiliza en el plano discursivo para representar que su 
política exterior es de apoyo a los derechos humanos y a la construcción de la 
democracia.  Sin embargo, lo refuncionaliza como una forma de capital político 
regional e internacional.  He ahí el porqué resulta dentro de sus intereses 
representar como iguales los casos de Brasil y Guatemala, por ejemplo.  Ha 
encontrado, como imperio, otra forma de intervenir para desbaratar el socialismo y 
las soberanías de América del Sur, y reforzar controles fronterizos, policiales, 
militares y económicos en las regiones más cercanas, como lo es Centroamérica.  
Al final de cuentas, Guatemala sigue siendo un campo de exploración y 
experimentación barata para los Estados Unidos. 
 
Cabe decir que mientras a Dilma Rousseff y a Lula Da Silva no se les ha 
comprobado acto de corrupción alguno a través de investigaciones judiciales 
pertinentes y mediante un consecuente proceso jurídico, en Guatemala se ha 
demostrado cómo varias formas de crimen organizado han cooptado el Estado 
durante muchos años: y eso incluye a militares, empresarios oligárquicos y no 
oligárquicos, funcionarios públicos de distintos niveles y a la iniciativa privada 
organizada.   
 
En todo esto, la oligarquía nacional juega un papel importante para el capital.  
También hay que llamarla al orden.  Hay alianza estratégica, pero no como 
iguales.  Los casos de corrupción por evasión de impuestos que salgan a la luz, 
que se evidencien y se castiguen, eso sí, siempre negociando, porque la figura de 
aliados no puede perderse. Ahí tenemos el ejemplo del Hotel Camino Real y de 
Aceros de Guatemala, cuyos representantes legales no irán a la cárcel y pagaron 
montos altísimos, lo que demuestra que la evasión era criminal. Y son casos que 
no pueden esconderse para que entonces sirvan de ejemplares, mientras de 
seguro siguen impunes muchos evasores que no sido mostrados, y tal vez nunca 
se mostrarán.  Tampoco se está cambiando el régimen tributario acerca de 
exenciones.  Sólo se trata de un “halón de orejas” para que vean los alcances de 
la CICIG y de la presencia de Estados Unidos en el área (ha de ser preocupante 
para los poderes tradicionales de Guatemala saber que el FBI y las instituciones 
de inteligencia estadounidenses, combinadas con otras de carácter internacional 
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tienen una red de escuchas y de investigación muy bien organizada en el país), y 
que la Alianza para la Prosperidad debe ser plenamente financiada por un Estado 
re ordenado y que no interfiera en la política regional que planea Estados Unidos, 
por supuesto de acuerdo a sus intereses. 
 
La decisión imperialista es que se debe fortalecer la cultura tributaria, al mismo 
tiempo que la representación de que aquí se construye democracia.  Por ello es 
que también se la he abierto cancha a una izquierda permitida, que se ha puesto a 
disposición para ganar cuotas de poder –o al menos de acercamientos y 
presencias- en la administración de un Estado que se inserta ya en el Plan para la 
Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica2. Esto construye la idea de un 
proceso democratizador de participación plural, cuando en realidad la dirección se 
negocia entre Washington, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF- y el gobierno del Ejecutivo. 
 
Por ello es que una “reforma” fiscal pasa por el reordenamiento, la recuperación 
sin afectar los lobbies, y el endeudamiento de las capas medias que son las 
verdaderas sostenedoras del sistema capitalista debido a su alto grado de 
consumo, sus necesidades creadas, la cultura aspiracional y los niveles de deuda 
que se manejan desde la banca.  Y dentro del Plan para la Prosperidad se incluye 
que los impuestos deben modificarse, por lo que tarde o temprano la falsa 
democratización también lo será en lo que respecta al pago de impuestos. 
 
Por supuesto que se hace necesaria una reforma fiscal, pero con el objetivo de 
solucionar las crisis urgentes, y empezar a distribuir el presupuesto público de una 
manera en que el Estado funcione plenamente de acuerdo a los intereses y 
demandas de los pueblos que conforman este país.  Históricamente, las 
propuestas de reformas fiscales que han contemplado la democratización en el 
pago de impuestos, han sido atacadas por la oligarquía.  La de Alberto Fuentes 
Mohr durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970) le costó 
al ministro de Hacienda y Crédito Público (hoy de Finanzas Públicas) su cambio a 
la cartera de Relaciones Exteriores, y la consecuente anulación del proyecto.  Su 
hijo, Juan Alberto Fuentes Knight (quien hoy escribe para este Cuaderno) presentó 
otra propuesta de reforma fiscal siendo ministro de Finanzas durante el gobierno 
de Álvaro Colom (2008-2012); también fue rechazada y Fuentes Knight prefirió 
dejar el ministerio de acuerdo a sus principios éticos. Padre e hijo, como si se 
tratasen de personajes de una novela surrealista y a la vez épica de la política de 
este país, no pudieron contra el carácter oligarca de Guatemala. Y eso que no se 

                                                            
2 Para ampliar sobre este punto, es importante la lectura de la columna de Mario Roberto Morales, titulada 
La hora de las alianzas (elPeriódico, 7 de septiembre de 2016). 
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trataba de reformas revolucionarias, sino más bien dentro de la lógica del 
liberalismo democrático.  
 
¿Cómo se financia un Estado? A través de la recaudación de impuestos y las 
exportaciones, fundamentalmente.  En una democracia real, quien más gana más 
paga, así de simple.  No existe ni siquiera la posibilidad de evasión, porque se han 
establecido mecanismos para que el pago sea automático.  También se ha 
construido una cultura tributaria que ve con muy malos ojos a quien evade, y a la 
vez el Estado es transparente y eficiente.  Recuerdo, por ejemplo, cómo varios 
empresarios alemanes le propusieron a la canciller Ángela Merckel pagar más 
impuestos ellos –porque son quienes más ganan- para que la amenaza de crisis 
económica europea no golpease a Alemania. Y se trata de Estados derechizados, 
pero que son coherentes con las políticas y principios de la democracia liberal. 
En Guatemala sucede todo lo contrario.  Por ello, surgen varias preguntas que 
este nuevo número del Dossier de Actualidad Guatemalteca intenta exponer para 
su discusión.  Una de ellas es, ¿quiénes y por qué están proponiendo la reforma 
fiscal? ¿Qué intereses evidencia? ¿Se contempla terminar con las exenciones? 
¿Se ha discutido el colocar candados a determinados ingresos por impuestos 
vigentes o nuevos, para que sólo puedan destinarse a carteras específicas? 
¿Pagaran más quienes más ingresos poseen? ¿Cuáles serán los sectores 
beneficiados y cuáles los perjudicados? ¿Habrá equidad, transparencia y 
fiscalización constante? 
 
Se presenta, entonces, este Dossier para colaborar en el debate serio sobre esta 
problemática actual. 
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Intentemos cambiar nuestro destino 
 
Gustavo Molina3 
 
Escribí esto como un comentario ligero a las recientes discusiones de reforma 
fiscal. El tema requiere de análisis más amplios y este texto solo pretende 
acercarnos a dicho reconocimiento. 
 
El despojo de lo común 
La privatización del pensamiento 
 
Empecemos este diálogo con una ‘sospecha’ sana que nos invite a preguntarnos 
porqué tantas personas ideológicamente distintas entre sí y un aparente ‘sentido 
común’ (al menos en redes sociales), construyen de forma paralela pero común la 
idea de «no pagar más impuestos». Aunado con el sentir ‘anticorrupción’ en su 
forma: «olvidémonos de aumentar la inversión social sin antes eliminar la 
corrupción», esto forma un discurso que algunos solucionaría gran parte de la 
crisis fiscal y del sistema público del país. 
 
Paralelo a esto, pocas personas han mencionado que Guatemala es uno de los 
Estados con los ingresos fiscales y el gasto social más chicos del mundo.4Aún 
menos cuestionan que este país nunca cumplió sus metas de inversión social 
planteadas como un proceso de recuperación luego de la guerra, y que por lo 
tanto el Estado subsiste hoy con rezagos de inversión titánicos que ni siquiera la 
recuperación del 100% de la corrupción podría suplir (el costos de la corrupción se 
estima en Q4 mil millones).5 Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la actual 
infraestructura del primer nivel de atención de salud del país es capaz de atender 
a la población que teníamos en 1950? Suplir esta brecha de inversión costaría al 
menos Q14 mil millones.6 Para su contexto el presupuesto vigente del MSPAS es 
Q5.9 mil millones. Esto es solo el sector salud.  
 
Pero si rescatar lo público es “muy caro”, por lo menos podemos confiar en lo 
privado y las fuerzas del mercado, ¿o no? La última medición oficial de 
condiciones de vida (Encovi, 2014) indica que entre 2006 y 2014 la población en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema aumentó, empobreciendo una 

                                                            
3Investigador, licenciado de economía por la Universidad Francisco Marroquín y M.A. Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria por la 
VHL/WageningenUniversity and Research Center de los Países Bajos. 
4Ver Revenue (ingreso) y Expense (gasto) de los datos del Banco Mundial. Ver:http://wdi.worldbank.org/table/4.12 
5Icefi, (2015). La corrupción: sus caminos, su impacto en la sociedad y una agenda para su eliminación. 
6MSPAS (2012). Diagnóstico nacional de salud.  

http://wdi.worldbank.org/table/4.12
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importante proporción de la clase media.7 Esto sucedió en el contexto de 
crecimientos económicos sostenidos,8 en un país que se jacta por tener buenos 
índices de competitividad en la región centroamericana,9 luego de haber 
privatizado todas las empresas públicas, de mantener los salarios mínimos 
verdaderamente en lo mínimo (porque decían que esto fomentaría el pleno 
empleo)10 y luego de haber otorgado décadas de exoneraciones fiscales a 
industrias seleccionadas.11 ¿Qué quiere decir esto? Bueno que la teoría (y la 
práctica) de mercado y fomento de lo privado han tenido limitaciones serias para 
generar desarrollo social en el país. El desarrollo es sin duda más complejo que lo 
que algunos nos han querido hacer creer. A pesar de ello, como sociedad, 
siempre hemos priorizado lo privado sobre lo público al punto que históricamente 
abandonamos nuestros sistemas de salud, educación y otros, con las claras 
repercusiones actuales. ¿Acaso no era mejor apostarle a un balance entre 
ambos? No obstante, volvemos a salir a la Plaza con papelógrafos en mano a 
gritar incansablemente que recorten el gasto público y que bajen impuestos (como 
los griegos, decía una compañera por ahí). De hacerlo, creo que la red de 
servicios públicos colapsaría en dos días, tal vez tres. Estoy exagerando, 
¿quisieran intentar?  
 
Dado que esta sociedad es una de la que menos paga impuestos y menos gasta 
en su sector público en el mundo, el trasfondo de «no más impuestos ni inversión 
social sin antes eliminar la corrupción» puede llegar implicar la consolidación de 
un Estado más eficiente, sí, más eficiente pero Mínimo. Este discurso además 
sugiere que los problemas de nuestro sistema público se explican principalmente 
por la corrupción y por sus ineficiencias actuales (¿inherentes a lo público?).  
Empezamos diciendo que este discurso es sospechoso pues fue impulsado por 
mucho tiempo por los teóricos liberales más extremos12,los sectores económicos 
más conservadores del país ypor las instituciones financieras internacionales que 
impulsan la estabilidad macroeconómica y fiscal, pero no así el desarrollo 
social.13Ante sus fracasos, estos actores cambiaron recientemente su 
discurso,14,15 pero esto no se ha visto reflejado en nuestro «sentido común». Será 
la diseminación tan amplia de este discurso ¿una simple coincidencia? A esta 
sobre-simplificación de la crisis de lo público en el país y también de su solución 
                                                            
7Segeplán (2015). Informe final e cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
8Banco de Guatemala: https://www.banguat.gob.gt/estaeco/boletin/envolver.asp?karchivo=boescu51 
9http://export.com.gt/agexport/competitividad/indices-de-competitividad/ 
10http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/salariominimo.html 
11Decreto 29-89. Ver:http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/GTM/ActExportMaquila_s.pdf 
12Anarchy, State and Utopia (Nozick, 1974). 
13Easterly, W. (2003). IMF and World Bank StructuralAdjustmentPrograms and Poverty. Ver: http://www.nber.org/chapters/c9656.pdf 
14http://elperiodico.com.gt/2016/08/03/pais/el-cacif-y-fundesa-proponen-dialogo-fiscal-integral/ 
15IMF (1999). TheIMF'sEnhancedStructuralAdjustmentFacility (ESAF): IsItWorking? Ver:https://www.imf.org/external/pubs/ft/esaf/exr/ 

https://www.banguat.gob.gt/estaeco/boletin/envolver.asp?karchivo=boescu51
http://export.com.gt/agexport/competitividad/indices-de-competitividad/
http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/salariominimo.html
http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/GTM/ActExportMaquila_s.pdf
http://www.nber.org/chapters/c9656.pdf
http://elperiodico.com.gt/2016/08/03/pais/el-cacif-y-fundesa-proponen-dialogo-fiscal-integral/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/esaf/exr/
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fiscal(a favor de la reducción de lo público y el fomento intrínseco de lo privado), 
me temo que podríamos reflexionarlo comola privatización de nuestro 
pensamiento. 
 
Los mecanismos de despojo de lo público 
 
El hecho que mucho de nosotros(as) hablemos tan mal de lo público no es de 
extrañar, en realidad, es de esperarse dado que a lo largo de nuestra historia 
reciente, nuestra sociedad (y particularmente los sectores que nos dominan y toda 
la matriz mundial aliada) nos han despojado de lo público mientras nos 
bombardean con miles de argumentos sobre sus ineficiencias. Esto sin hacer la 
conexión entre el despojo y las condiciones que crean el colapso. Para ver esto 
con más claridad quiero presentarles una lista de acciones que considero han sido 
utilizadas para debilitar nuestros sistemas públicos y que explican su colapso más 
allá de la «toda poderosa corrupción». De entender esto, podríamos pensar en 
demandar soluciones que logren abordar siquiera alguno de estos otros temas de 
suma importancia. 
 
La privatización fue impulsada por Arzú recién firmados los Acuerdos de Paz (y 
muy en contra del espíritu de los mismos),como respuesta a demandas regionales 
de restructuración fiscal propuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI)y 
varios bancos internacionales a finales de los 80’s.Se presentó como la solución 
por excelencia para mejorar la prestación de servicios públicos. Sin satanizar el 
tema, se puede argumentar que funcionó relativamente bien en algunos casos y 
muy mal en otros. Es decir, no es la solución para todo. Entre sus fracasos 
encontramos las alianzas públicas y privadas introducidas al sistema de salud 
como parte de las reformas sanitarias impuestas a través de préstamos externos 
por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en la década delos 
noventa.16Sin aprender del colapso sistémico que esto causo en el sistema de 
salud, hoy se impulsa una nueva ofensiva para concluir lo que dejaron pendiente: 
privatizar el IGSS. 
 
Los privilegios fiscales (exoneraciones) tendrán tal vez más de 200 años. Estos 
permitieron consolidar los grandes sectores productivos del país17 a costa de 
fortalecer lo público. Los privilegios fiscales construyeron varios poderes 
oligopólicos, vivos y coleando hasta hoy día. A través de estas exoneraciones 
estos sectores no tienen necesidad de evadir impuestos (la Línea 2, dirían 
algunos), pues construyeron en vez un sistema que legitima su evasión. Estas 
                                                            
16http://documents.worldbank.org/curated/en/468091468137379607/pdf/multi-page.pdf 
17Bulmer-Thomas, V. (2011). La economía política de Centroamérica desde 1920. Segunda edición. Biblioteca básica de historia de 
Guatemala. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/468091468137379607/pdf/multi-page.pdf
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exoneraciones se les conoce como –gasto tributario, el cual hoy día se estima 
alrededor de 2.5% del PIB (Q12.9 mil millones en 2016).18Antes de 2014, esta 
cifra oscilaba entre8.4% y 4.3% del PIB19. 
 
La evasión fiscal es la norma en Guatemala, pero no es fácil de medirla. En 2006 
se estimaba que las empresas evadían 62.8% el pago de su ISR, lo cual equivalía 
a 4% del PIB. Las personas, por su parte, evadían 69.9% pero esto solo equivalía 
0.8% del PIB. 20Para contextualizarnos, una evasión de 4% del PIB sería 
suficiente para financiar cuatro veces el Ministerio de Salud. 
 
El empuje por mantener los ingresos bajos es la más vieja versión del discurso 
anti impuestos. En el país, entre 1983 y2016 han habido alrededor de quince 
intentos de reformas fiscales, la mayoría fracasaron completamente o tuvieron 
mucha resistencia; al menos cuatro (realizadas por gobiernos aliados a los 
sectores económicos organizados) tuvieron éxito pero para otorgar mayores 
privilegios.21La última reforma aprobada con Pérez Molina, por ejemplo, redujo la 
tasa del ISR para empresas con ganancias arriba de Q300,000 de 31% a 25%.22El 
impacto de esta resistencia por parte de los sectores económicos organizados han 
mantenido efectivamente el monto de los ingresos públicos en un promedio de 
11.7% del PIB desde 199523 (la región de América Latina ha pagado 26.9% y la 
Unión Europea 45.1%)24.Esto hace de Guatemala una de las sociedades en el 
mundo que menos impuestos paga para financiar sus servicios públicos, 
literalmente. Irónicamente, los centros de pensamiento del sector económico 
organizado trajeron en enero de este año al Profesor Hausmann (economista de 
Harvard y ex colaborador del Banco Mundial, del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional) para hablar sobre la crisis fiscal 
del país. Para su sorpresa, su invitado les urgió subir el gasto público y pagar más 
impuestos.25 
 
La tendencia a reducir el gasto público social, es una demanda particularmente 
iterativa de las instituciones internacionales financieras, recientemente a través 

                                                            
18http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/presua2016/inicio.htm 
19http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/presua2013/inicio.htm 
20Cepal, 2010. Evasión y Equidad en América Latina. En: Capítulo VII. Guatemala: La tributación directa, la evasión en el impuesto sobre 
la renta y sus desafíos. Pag. 281.  
21Fuentes K., J. y Cabrera, M. 2006. Pacto Fiscal en Guatemala: lecciones de una negociación. Revista Cepal, No. 88, Abril: 155. Ver: 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/24348/g2289efuentescabrera.pdf 
22http://www.oj.gob.gt/uci/images/convocatorias/marzo_2013/isr_actualizacion_oj_2013.pdf 
23Ministerio de Finanzas Públicas. Situación Financiera de la Administración Central 1995-2015. Ver: 
http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/estadisticas/doc2.pdf 
24https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weoselagr.aspx 
25http://elperiodico.com.gt/2016/04/26/economia/sector-privado-insiste-en-que-se-amplie-la-base-tributaria/ 

http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/presua2016/inicio.htm
http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/presua2013/inicio.htm
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/24348/g2289efuentescabrera.pdf
http://www.oj.gob.gt/uci/images/convocatorias/marzo_2013/isr_actualizacion_oj_2013.pdf
http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/estadisticas/doc2.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weoselagr.aspx
http://elperiodico.com.gt/2016/04/26/economia/sector-privado-insiste-en-que-se-amplie-la-base-tributaria/
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delas llamadas medidas de austeridad propuestas por la Troika.26En Guatemala, 
estas demandas han sido efectivas puesto que nuestro gasto público también es 
de los más bajos del mundo, estimado en 13.6% del PIB promedio desde 1995 (la 
región de América Latina ha gastado30.1% y la Unión Europea 47.9%)27,28Al 
revisar el caso de salud, por ejemplo, de seguir nuestra tendencia de inversión 
social tan baja, el Ministerio de Finanzas estima que tardaríamos 150 años en 
financiar la tan necesaria reforma sanitaria del país. 
 
Resultados regresivos en los impuestos y del gasto. Finalmente, aun cuando 
mejoremos el nivel de ingresos y gastos, reduzcamos la corrupción y mejoremos 
la efectividad de ambos, también vale la pena preguntarse ¿quiénes pagan? y ¿en 
quiénes invertimos? De forma muy sintética vale la pena exponer aquí que el 
sistema tributario del país es regresivo (se recauda más impuestos que afectan a 
los consumidores [e.g. IVA] que de los que gravan las grandes ganancias privadas 
[e.g. ISR]). El efecto final de esto es el aumento de la población en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema luego del pago de impuestos.29 Por el lado del gasto, 
se benefician además a grupos poblacionales con altos ingresos que no necesitan 
dicho apoyo30, además de concentrar una gran parte del gasto en el área 
metropolitana.31 
 
Así las cosas, vale la pena pensar si realmente combatir la corrupción y evitar 
pagar más impuestos son nuestro «único» horizonte de demandas de reformas 
fiscales para enfrentar la crisis del sistema público, especialmente si reconocemos 
que necesitamos de lo público para enfrentar la crisis social que arrastramos.  
Reforma tributaria vs reforma fiscal: el camino de la justicia fiscal 
 
Termino entonces comentando que como sociedad deberíamos seguir haciendo 
un fuerte llamado para combatir la corrupción, mejorar la eficiencia del gasto y 
mejorar los procesos de transparencia para permitir una mayor y mejor auditoría 
ciudadanía. Creo que esto es correcto, pero en el marco del fortalecimiento de lo 
público y no en su opuesto: la consolidación de un Estado mínimo. Para abordar 

                                                            
26http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/01/130122_europa_multinacionales_austeridad_ap 
27Ministerio de Finanzas Públicas. Situación Financiera de la Administración Central 1995-2015. Ver: 
http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/estadisticas/doc2.pdf 
28https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weoselagr.aspx 
29Icefi (2016). Incidencia de la política fiscal en la desigualdad y la pobreza.  Pág. 17-18. Ver: 
http://icefi.org/sites/default/files/incidencia_de_la_politica_fiscal_en_la_desigualdad_y_la_pobreza_-guatemala_-.pdf 
30En Guatemala, por ejemplo, la población urbana que subsiste en pobreza recibe solamente 41% del gasto en salud y educación. No 
obstante, esto se revierte en el área rural. Icefi (2016), pág. 20. Ver: 
http://icefi.org/sites/default/files/incidencia_de_la_politica_fiscal_en_la_desigualdad_y_la_pobreza_-guatemala_-.pdf 
31Índice de densidad del Estado (IDE) del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009/10, pág. 130-142.  (PNUD, 2010). Ver 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/guatemala_indh_2009-10.pdf 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/01/130122_europa_multinacionales_austeridad_ap
http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/estadisticas/doc2.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weoselagr.aspx
http://icefi.org/sites/default/files/incidencia_de_la_politica_fiscal_en_la_desigualdad_y_la_pobreza_-guatemala_-.pdf
http://icefi.org/sites/default/files/incidencia_de_la_politica_fiscal_en_la_desigualdad_y_la_pobreza_-guatemala_-.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/guatemala_indh_2009-10.pdf
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este tema con mayor integralidad, propongo además observar al menos lo 
siguiente: 
 
Necesitamos una reforma fiscal, no una tributaria. Es decir, una que toque todos 
los temas que mencionamos y no solo un ajuste aislado de impuestos. 
Todo reforma fiscal inicia fundamentalmente por definir grandes acuerdos 
sociales sobre cuales son los servicios públicos que necesitamos para 
desarrollarnos (y cuáles no). Con esto claro, demandamos los planes de las 
reformas sectoriales que vamos a priorizar y estimamos sus inversiones (salud, 
educación, desarrollo rural, etc.)  
 
Ahora nos fijamos una meta de gasto a varios años y de forma escalonada, que 
sea suficiente para financiar lo planteado. Este es el principio de la suficiencia del 
gasto. 
 
Como parte de la calidad del gasto, exigimos que los planes de reforma tengan 
componentes de mejoras a los sistemas de gestión de inventarios, recurso 
humano, sistemas de información, transparencia y combate a la corrupción ¡Por 
supuesto! 
 
Como parte de la equidad del gasto, verificamos que los modelos de prestación 
de servicios tengan componentes de género, interculturalidad, universalización de 
la atención y priorización de territorios, en el marco de garantía de los derechos 
constitucionales de país. Nunca más paquetes mínimos para poblaciones pobres, 
ni servicios discriminatorios. Todos y todas, inclusive la clase media y alta 
deberíamos poder beneficiarnos de nuestros servicios públicos renovados. 
Con el horizonte de gasto definido, se plantea ahora el alcance de las reformas 
tributarias acompañadas de reformas legales y administrativas (tributarias) que les 
darán viabilidad. Aquí nuevamente el principio es el de lograr los suficientes 
ingresos. 
 
La calidad de los ingresos haría referencia a la efectividad y eficiencia de la 
recaudación. Particularmente, el combate a los grandes evasores y la elusión 
fiscal, incluyendo además el caso de los paraísos fiscales en cuentas offshore. 
La equidad de los ingresos exige revisar la progresividad del sistema tributario 
(el que tiene más, paga más). Esto implica revisar las tasas del ISR para cada 
estrato económico y simplificar su pago y eliminar exoneraciones fiscales. Se 
podrían pensar en nuevos impuestos a los grandes capitales, por ejemplo, a 
transferencias de capital global o a la herencia, etc. Inclusive, será necesario 
aumentar la formalización de toda la clase media que se encuentra fuera (requiere 
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una política laboral de Estado). La gente en pobreza ya está contribuyendo gran 
parte de su ingreso a través de los impuestos al consumo. 
 
Finalmente, la sostenibilidad, fiscal y ambiental. Hay que hablar del uso de la 
deuda, de forma responsable y sostenible. También hay que hablar sobre los 
impuestos a industrias extractivas que destruyen el medio ambiente a la luz del 
amplio rechazo hacia estas.  
 
Con un análisis distinto, el horizonte también cambia. Atrevámonos a soñar otro 
país, y para ello hace falta algo más que hacer lo mismo que hemos hecho 
siempre. Es hora de apostarle a lo público. Intentemos cambiar nuestro destino. 
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FCN ¿Proyecto político o participante en la carrera por la 
administración del Estado? 
 
Jaime A. Chicas Zea32 
 
Más que hacer un análisis del ultimo “Paquetazo Fiscal” propuesto por el gobierno 
actual, nos interesaría posicionar la mirada analítica en la reacción social, en la 
polaridad que esta evidencia y sobre todo en la falta de comprensión que como 
sociedad mostramos al analizar de cerca el contenido de la confrontación que 
desatan este tipo de acciones de gobierno. 
 
Iniciemos preguntándonos, ¿por qué un paquetazo fiscal ahora? Cuando una de 
las banderas de campaña del actual presidente era, “no más impuestos, por el 
momento”, evidentemente en muchos otros espacios de análisis e interpretación 
política hemos visto y compartimos la postura de que el presidente Jimmy Morales 
nunca tuvo la certeza de que sería electo, por lo tanto nunca imagino tener que 
enfrentarse a la difícil hazaña de ejercer el poder desde la dirección del poder 
ejecutivo, ergo nunca imagino a lo que se enfrentaría estando ya en una situación 
de ejecución y operatividad del país, enfrentándose como primer escenario con la 
falta de recursos para llevar a cabo aquellas políticas y/o acciones necesarias para 
el funcionamiento del Estado.  
 
Continuemos haciéndonos más preguntas, ante la evidente sorpresa que resultó 
de su elección el reciente año 2015 y al constatar que en efecto no contaba con 
los recursos suficientes para echar a andar la maquinaria estatal, y sobre todo al 
observar que tenía a su favor una mínima “reforma” del sistema tributario, a partir 
de la cual podría echar mano de los recursos evadidos por las grandes 
corporaciones nacionales ¿por qué insistir en llevar a cabo un nuevo paquetazo 
fiscal dirigido (como siempre) a castigar los bolsillos de las clases medias? A 
sabiendas que esto resultaría (y de hecho resulto) en una serie de medidas y 
acción ciudadana que no solo lo interpelaría sino lo desgastaría disminuyendo su 
“popularidad” social.  ¿Qué poderes, grupos o sujetos históricos están atrás de 
este tipo de decisiones tan desatinadas y contraproducentes? 
 

                                                            
32 Licenciado en Antropología y pensum cerrado de Maestría en Antropología Social, ambas por la Escuela de 
Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Investigador y profesor titular de la Escuela de 
Historia, en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas y en el área de 
Antropología.  Profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar. Miembro 
fundador del Seminario Permanente de Discusión Metodológica y Teoría Crítica. 
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Esta última pregunta necesaria y obligatoria dado que como era lógicamente 
previsible, esta decisión le costó un nuevo descontento a nivel social que culminó 
con la decisión de retirar dicha propuesta desatinada de inmediato, pero no sin 
desgastar más su imagen y su nivel de capacidad frente al pueblo que lo eligió. Es 
decir, ¿Qué puede indicarnos esta tan surrealista anécdota política en el país? En 
primer término, que Jimmy Morales no tiene control, ni poder de decisión como 
supuesto presidente, que existen agendas más allá de su papel como presidente y 
que le pertenecen a los grupos económicos y políticos dominantes del país. 
 
Aquí nos gustaría regresar al punto de partida de este breve artículo, es decir nos 
gustaría hacer ver que de la misma forma en que el presidente no tienen idea del 
manejo del gobierno, la población tienen aún menos idea del peso y la importancia 
que juegan dentro de la política las relaciones internacionales y las fuerzas 
económicas y políticas dominantes en el rumbo de la política nacional (por lo 
menos la población urbana de clase media).  Esto evidenciado tanto en las 
conversaciones cotidianas de cafés, tragos y tertulias varias, como en las 
denominadas “redes sociales”, donde la tónica gira en torno a la defensa y ataque 
contra un candidato u otro, lo que evidencia que aún existe la inocente perspectiva 
que estos son, actúan o piensan diferente. 
 
Y esto nos parece lo más grave de todo el asunto, pues se pensó que con las 
movilizaciones del año 2015, habrían lecciones sociales aprendidas sobre el peso 
que los Estados Unidos de América tienen especialmente, sobre las “decisiones 
políticas” a lo interno de nuestro país, que sería evidente el papel que el CACIF 
como convocante del empresariado nacional, juega en estas mismas decisiones y 
sobre todo, el poco o casi nulo poder que ejerce un partido político una vez puesto 
en el control del Estado. Sin embargo, pensamos mal. 
 
Dado que, el malestar general que se hizo evidente en estos dos 
espacios(cotidianidad y virtualidad) demuestran que la sociedad sigue creyendo 
inútilmente, que en nuestro país aún existe debate, lucha y contrapoderes 
ideológicos a nivel partidista, esto es que aún tenemos un sistema de partidos 
políticos que se basan en la ideología y en planes de gobierno antagónicos y que 
por lo tanto existe un ejercicio democrático “real” el cual lucha y se enfrenta en las 
urnas, cada cuatro años para que se posicione aquel que las mayorías eligen por 
ser legítimo, el más adecuado y ético y sobre todo el de mayor moral; y por el 
contrario castigan aquellos inmorales, desprestigiados y con menor legitimidad en 
la población. 
 
Esto, reiteramos es lo más preocupante en tanto no entendamos que solamente la 
claridad social, el retiro de las vendas de los ojos, permitirá comprender que en 
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nuestro país lo que existe es una carrera por la “Administración del Estado”, no por 
la transformación de este, y es una carrera por administrarlo a sabiendas que 
existen agendas ya impuestas y construidas por dichos sujetos del poder 
(empresarios, militares, embajadas y nuevos sujetos políticos) que buscan como 
premisa central reproducir sus sistemas de acumulación, extracción y saqueo así 
como garantizar su perpetuación en el ejercicio del poder durante tiempo 
indefinido.  
 
Es necesario pues, comprender que los partidos políticos, entendidos como 
empresas negociadoras de votos y de paquetes serviles y clientelistas, fungen 
solamente como intermediarios políticos y supuestamente “ideológicos” entre 
dichos sujetos del poder real y la población que evidentemente en estas peleas, 
encontrones y debates acalorados por la defensa de sus “Gallos” y “Gallinas” no 
comprende mucho o no se ha enterado, (gracias al impecable papel que realizan 
los obedientes  y retorcidos medios de (des)comunicación capitalistas) que ya no 
existe tal lucha y antagonismo político y económico. 
 
Y no es nuestra intención deslegitimar, ni descalificar a ninguna organización de 
carácter antagónica al poder, sea esta de estatus socialista, comunista, feminista, 
decolonial, etc. Pues con estos cortos argumentos no estamos indicando que no 
existan sujetos antagónicos, contra hegemónicos y legítimos que buscan la 
ruptura de las relaciones sociales de producción capitalista, en ningún momento, 
sino más bien evidenciar que estos sujetos colectivos aún no están organizados y 
por lo tanto en la capacidad de entrar al ruedo de la política tradicional (y a 
muchos no les interesa), dado que entienden este panorama y su apuesta es por 
la transformación social desde otros espacios, niveles y con otras formas no 
viciadas y redundantes del mismo sistema que los expulsa, invisibiliza y niega.  
En este sentido, dejamos más preguntas que certezas, que surgen de un evento 
puntual como el paquetazo fiscal, es más nos provoca finalizar preguntándonos, si 
la CICIG y el MP están evidenciando el fraudulento actuar del empresariado 
guatemalteco en cuanto a cultura fiscal, ¿Por qué no refundar un sistema tributario 
que obligue, realmente a los sujetos fiscales a pagar lo adeudado, a pagar 
constantemente de manera sana sus tributos?, ¿Si está a la vista que este sector 
es el mayor deudor y que con sus pagos a tiempo el estado obtienen los 
suficientes fondos para funcionar? ¿Por qué no se actúa en esa vía, porque actuar 
en otras direcciones que claramente contravienen lo evidente, quienes mueven los 
hilos de las marionetas del poder representativo? 
 
En todo caso, esperamos que estas breves reflexiones sirvan de punto de partida 
para reflexionar la actividad política del país, pero sobre todo sirvan de punto de 
partida para generar crítica social en torno a cómo estamos como ciudadanos 
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entendiendo y comprendiendo las reglas del juego político y por qué es mucho 
más importante que el hecho de discutir si hubiera sido mejor Jimmy que Sandra o 
Sandra que Baldizón, etc. Reconocer e investigar profundo sobre el carácter de 
los partidos políticos que consideramos legítimos y “diferentes”, que aprendamos a 
analizar más sobre el hecho político que cada uno propone más que sobre el 
acto político que es solamente la cara visible del que hacer de dichas empresas 
políticas, por último que este tipo de acciones inconclusas como las del último 
intento fallido del paquetazo fiscal siguen demostrando que la organización, 
denuncia y movilización social sigue siendo la “forma” de resistencia, denuncia y 
cambio social.  
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La desigualdad: 3 libros y varias noticias 
 
Juan Alberto Fuentes Knight 
 
La desigualdad se ha vuelto un tema central de la agenda mundial.  La 
información sobre las grandes capitales acumulados en todo el mundo y sobre el 
hecho que menos de 100 multimillonarios concentra más riqueza que la mitad de 
la población mundial ha contribuido a ello.  También lo ha hecho la publicación 
reciente de rigurosos libros que con base en sólidos métodos estadísticos, claros 
enfoques teóricos y un conocimiento profundo de la historia han dejado en 
evidencia el nivel y evolución de la alta concentración de los ingresos y de la 
riqueza.  Entre estos libros están los de Piketty, Milanovic y Atkinson, que se 
mencionan a continuación. 
 
Desde la perspectiva guatemalteca se pueden destacar al menos tres hechos -
dentro de los muchos encontrados- que estos libros han destacado y que son 
importantes para entender el nivel y la evolución de la desigualdad en nuestro 
país.  El primero es que la concentración del ingreso en Guatemala ha sido 
subestimada, a pesar de que ya es alta.  De los hechos destacados por el libro de 
Thomas Piketty sobre el Capital en el siglo XXI está que las encuestas de hogares 
no bastan para medir la concentración del ingreso, como se ha hecho en 
Guatemala.   Este era un hecho ya conocido por investigadores anteriores, 
incluyendo a investigadores guatemaltecos.  Los coeficientes de Gini que se han 
estimado a partir de encuestas de hogares para medir la concentración del ingreso 
no son correctos.  Subestiman la desigualdad.  Lo hacen porque estas encuestas 
no calculan adecuadamente los ingresos de las personas de más ingresos.   
 
Un encuestador o encuestadora puede visitar una casa de clase media o un hogar 
de menores ingresos en el área rural, y pedirles los datos sobre lo que consumen 
y ganan, pero no lo hacen en las mansiones pertenecientes a los sectores más 
pudientes de Guatemala.  Y si llegan a hacerlo, simplemente no les dan la 
información correcta.  Esto no ocurre solo en Guatemala, sino en la mayor parte 
de países en el mundo, y es por ello que Piketty y otros investigadores han 
acudido a otras fuentes, y no solo a las encuestas de hogares para hacer 
estimaciones de la concentración del ingreso.  También han utilizado registros del 
pago del impuesto sobre la renta o registros de propiedad.  Haciendo lo mismo en 
el caso de Guatemala, investigaciones preliminares que aún no se han publicado 
sugieren que estimaciones del coeficiente de Gini, que mide la concentración del 
ingreso, pasan de 0.5 a cerca de 0.6 cuando se ajustan para tomar en cuenta 
datos del pago del impuesto sobre la renta en el pasado.  Y si en Guatemala el 
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pago del ISR fuera realmente como corresponde, y tuviéramos la información 
sobre ello, no sería extraño que la estimación del coeficiente de Gini se acercara a 
0.7, que lo convertiría en el país de mayor concentración del ingreso en el 
mundo.33 
 
El segundo hecho que conviene tener presente es que en los países en que la 
desigualdad se ha reducido, ello ha sido el resultado de la expansión de los 
ingresos de la clase media.  Un libroreciente que demuestra esto con gran claridad 
es el libro de Branko Milanovic, Global Inequality, A New Approach for the Age of 
Globalization (The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge and 
London, 2016). Milanovic nos muestra cómo una nueva clase emergente en Asia, 
y especialmente en China, ha contribuido a reducir la desigualdad a nivel mundial, 
al disminuir tanto las desigualdades entre países, en este caso entre los asiáticos 
y los países desarrollados, como la desigualdad dentro de países, que se redujo 
en varios países asiáticos pero aumentó en los países desarrollados. 
 
En Guatemala no existe evidencia de esta expansión de la clase media sino todo 
lo contrario.   Un estudio reciente del PNUD plantea que Guatemala fue el único 
país de América Latina donde la clase media, que incluía los que ganaban entre 
10 y 50 dólares por día y por persona, se redujo en términos absolutos y relativos 
entreel 2003 y el 2013.34  Esto ocurrió en contraste con alrededor de 94 millones 
de personas que se incorporaron a la clase media regional durante este período 
en América Latina en su conjunto,  aumento que se concentró en Argentina, Brasil, 
Colombia, México y Perú, que en conjunto aportaron casi 76 millones de este 
incremento. 
 
En el informe del PNUD se reporta que en Guatemala el índice Gini de 
concentración del ingreso se redujo (gráfico 2.9, página 58), lo cual sugiere un 
aumento de la importancia de la clase media alta y de la clase alta, puesto que la 
pobreza aumentó durante este período y la clase media –como la define el PNUD- 
se redujo.  La evolución de este indicador también sugiere, como se indicó 
anteriormente, que el índice de Gini calculado con base en encuestas de hogares 
no es un indicador adecuado de la desigualdad, puesto que no capta los ingresos 
de los estratos de mayores ingresos.   
 

                                                            
33 En el gráfico 1.3, página 22, de Anthony B. Atkinson, Inequality, What can be done? Harvard 
UniversityPress, Cambridge and London, 2015, Guatemala solo es superada por Africa del Sur como país con 
un coeficiente de Gini mayor (sin ajustar el Gini guatemalteco). 
34 Gráfico 2.4, página 53, PNUD, Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. 
Progreso multidimensional:bienestar más allá del ingreso. Nueva York, 2016. 
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La creciente concentración del ingreso y de la riqueza en el 1% más rico del 
mundo entre el 2000 y el 2010, aproximadamente, como lo expone Milanovic 
(cuadro 1.1, página 41), sugiere que esta tendencia también se habría dado en 
Guatemala.  Y el hecho que los que Milanovic llama “hiper-ricos”, duplicaron la 
proporción del PIB mundial que les correspondía entre 1987 y 2013, sugiere lo 
mismo (p. 43-4).  Lamentablemente no contamos con datos sobre los “hiper-ricos” 
guatemaltecos, pero la dinámica de la economía mundial y la total falta de 
regulación de las actividades de estos empresarios nacionales sugeriría que la 
proporción de sus ingresos en la economía guatemalteca también habría 
aumentado.  Un dato que sí tenemos es el de la proporción de las rentas de 
capital dentro del PIB, la cual aumentó continuamente entre el 2001 y el 2013, 
mientras que la proporción correspondiente a salarios de los trabajadores se 
redujo.  Como los estratos de mayor riqueza son los mayores propietarios de 
capital, resulta lógico concluir que si las rentas derivadas del capital aumentaron 
más, también los ingresos de los principales propietarios del capital aumentaron 
en mayor medida. 
 
Los libros sobre desigualdad que ahora están circulando profusamente a nivel 
mundial, y que son objeto de encendidos debates, también incluyen una serie de 
recomendaciones, algunas más convencionales y otras menos.  Resulta 
interesante, a la luz de la realidad guatemalteca y del debate sobre una ley de 
competencia en el Congreso, un tercer hecho: la recomendación de Anthony 
Atkinson (páginas 126 y 127) de considerar a la política de competencia como un 
instrumento de política para mejorar la distribución del ingreso. Atkinson simpatiza 
con esta idea a la luz del aporte limitado que la política fiscal, por medio de 
impuestos o transferencias, puede hacer a reducir la desigualdad.  El argumento 
es sencillo: al evitar que empresas con posiciones dominantes en el mercado -que 
abundan en Guatemala- abusen de esas posiciones con precios altos que reducen 
el ingreso disponible de los consumidores, se puede contribuir a una distribución 
menos desigual del ingreso.  Una experiencia que ilustra este hecho de manera 
extrema es lo ocurrido con Carlos Slim en México, que al convertirse en dueño de 
la empresa de telefonía fija que fue privatizada por 1990, no regulada y no sujeta a 
una ley de competencia efectiva, pudo aumentar las tarifas con entera libertad.  Su 
riqueza, como proporción del PIB mexicano, pasó de entre 1 y 2% del PIB a fines 
de los 90s, a alrededor del 6% del PIB mexicano entre 2012 y 2015.35Una mayor 
regulación o una aplicación efectiva de la ley de competencia podrían haberlo 
evitado, reduciendo así la desigualdad en México. 
 

                                                            
35Página 18.  Esquivel Hernández, Gerardo.Desigualdad Extrema en México.  Concentración del poder 
económico y político. Oxfam-México.  México DF, junio de 2015. 
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El debate sobre la desigualdad es amplio y cada vez más profundo.  Piketty, 
Milanovic y Atkinson nos dan material serio y riguroso para discutirlo con seriedad. 
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La sociedad que queremos, ¿cómo la pagamos? 
 
Carlos A. Mendoza36 
 
Preguntar a la opinión pública sobre su disponibilidad a pagar más impuestos no 
tiene sentido. Es una batalla perdida. Nadie quiere pagar más al Estado, 
especialmente si lo percibe como ineficiente y, peor aún, capturado por 
funcionarios corruptos y élites económicas que lo utilizan para la defensa de sus 
propios intereses. 
 
Por ello debemos hacernos las siguientes: ¿A qué tipo de sociedad aspiramos? 
¿Queremos que Guatemala siga siendo un país con los peores índices de 
desarrollo humano del continente? Seguramente no lo queremos. ¿Deseamos 
liberarnos de los altos niveles de violencia homicida que nos paralizan y nos han 
enfermado mentalmente? Todos aspiramos a disfrutar de la paz y la tranquilidad 
de salir a la calle sin preocuparnos por amenazas a nuestra integridad física. 
¿Visualizamos a nuestros hijos y nietos en una sociedad armoniosa donde todos 
gozan de las oportunidades para salir adelante, sin importar las condiciones en las 
que nacieron? La empatía natural que poseemos los seres humanos hacia los 
otros miembros de la tribu a la que pertenecemos nos indica que la equidad es 
parte de ese ideal de justicia que los filósofos nos describen. 
 
Entonces, si queremos una sociedad más educada, saludable, segura, productiva, 
solidaria y equitativa, debemos plantearnos cómo construirla. Esa es la segunda 
serie de preguntas a hacernos: ¿Qué tipo de instituciones (reglas del juego) 
debemos aplicar para lograr solucionar exitosamente el problema de la acción 
colectiva que todo grupo enfrenta? ¿Cómo diseñamos la estructura de incentivos 
para que todos (o casi todos) contribuyan a proveer los bienes públicos necesarios 
para vivir mejor? En definitiva, ¿qué tipo de Estado necesitamos para alcanzar la 
sociedad que queremos? 
 
Las sociedades que podemos considerar como exitosas en la superación del 
problema de la acción colectiva y, por lo tanto, proveen a sus miembros de los 
bienes públicos necesarios para desarrollarse, son aquellas que cuentan con un 
Estado fuerte. La fortaleza del Estado puede medirse de varias formas, pero dos 
indicadores son bastante aceptados: el tamaño de la participación del Estado en la 
economía del país (gasto público/Producto Interno Bruto -PIB-) y el porcentaje de 
los recursos que dicho Estado es capaz de recolectar (carga tributaria, es decir, 
                                                            
36 Carlos A. Mendoza, economista y politólogo. Actualmente trabaja para el Ministerio de Finanzas Públicas 
en la Dirección de Evaluación Fiscal. 
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impuestos/PIB) para financiar la inversión en infraestructura, educación, salud, 
seguridad y justicia, entre otros servicios considerados como esenciales. 
Guatemala, lamentablemente, es uno de los países del mundo con el Estado más 
débil y más pequeño, medido con ambas variables en relación al tamaño de 
nuestra economía (el Producto Interno Bruto, PIB). 
 
Esa debilidad y pequeñez del Estado guatemalteco es el resultado de un largo 
proceso histórico que, no obstante, fue más acelerado por la aplicación del modelo 
neoliberal en los años 90, impuesto desde fuera por las recetas del llamado 
Consenso de Washington y reforzado localmente por ideologías en extremo 
individualistas. Es decir que la situación precaria de nuestro Estado no es 
accidental, o el resultado de hechos fortuitos. Por el contrario, ha sido algo 
deliberado, decidido e implementado por las élites económicas, políticas e 
intelectuales del país. Por ejemplo, han promovido siempre una burocracia no 
profesional para poderla controlar, manipular, comprar y despedir a su 
conveniencia. Sin una burocracia profesional no hay políticas públicas que 
trasciendan los vaivenes de la política electoral. Nuestra ausencia de estadistas, 
hombres o mujeres de Estado capaces de pensar en el largo plazo y en el bien de 
la colectividad, se debe en parte a ese menosprecio por lo público, que se refleja 
muy bien en la falta de dignificación del servidor público. 
 
Por otro lado, es evidente que un Estado débil y pequeño, cuasi-desnutrido, no 
puede responder a las crecientes demandas de la población. No sólo es 
vulnerable ante las élites tradicionales que lo usan a su antojo, sino que también 
se vuelve en objetivo fácil de nuevos depredadores, como el crimen organizado. 
La banda criminal disfrazada de partido político que llegó al poder en 2012, y que 
afortunadamente logramos sacar con la activa participación ciudadana de 2015, es 
un triste ejemplo de la vulnerabilidad del Estado. No encontraron resistencia en la 
burocracia, sino cierto sometimiento y docilidad; y en algunos casos clara 
complicidad en los hechos de corrupción. Esa misma banda criminal que ahora 
espera su juicio en tribunales debilitó aún más al Estado guatemalteco, en 
términos de su capacidad de ejecución del gasto y de recaudación de tributos. 
 
Lógicamente, la moral tributaria del ciudadano promedio se fue a los suelos. 
¿Quién en su sano juicio, desea pagar impuestos viendo la cantidad de recursos 
que fueron robados por los exfuncionarios, políticos y empresarios cómplices? 
¿Quién quiere pagar más sabiendo que hay muchos que impunemente 
defraudaban al fisco? Nadie. Pero la situación está cambiando y tiende a mejorar 
paulatinamente. 
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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala -CICIG- fueron los primeros en dar resultados. Con su trabajo 
profesional y valiente, el Organismo Judicial (OJ) ha reaccionado y ahora hasta 
tenemos como modelo de servidor público a un Juez, quien no se amilana ante 
quienes se corrompieron absolutamente porque creyeron poseer el poder absoluto 
y, por lo tanto, gozar de impunidad ilimitada. Eso se terminó.  
 
Ahora se ha logrado recuperar a la Superintendencia de Administración Tributaria 
(SAT) y los buenos resultados no se han hecho esperar. Grandes empresas que 
obtenían ganancias extraordinarias jugando a defraudar al fisco se han visto 
obligadas a pagar sus deudas, intereses y multas. MP y SAT están poniendo en 
orden a los contribuyentes, en medio del caos que ha prevalecido y que convenía 
a ciertos intereses, políticos, económicos y criminales.  
 
El Ministerio de Finanzas Públicas también está del lado correcto de la historia, 
apoyando decididamente los esfuerzos del MP, el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses –INACIF-, la SAT, y el OJ, con una mayor asignación de recursos 
financieros. Dentro del mismo Organismo Ejecutivo, se ha jugado un papel 
importante en el impulso de la transparencia fiscal, requisito indispensable para 
hablar de más impuestos. Una especial dedicación se ha tenido hacia el Ministerio 
de Salud Pública, una de las entidades que en peores condiciones se encontraron 
por parte de la nueva administración de Gobierno. La nueva Ministra de Salud 
tiene el conocimiento y el temple para hacer las reformas necesarias y así sacar al 
ministerio de la unidad de cuidados intensivos en la que se encuentra. Por su 
parte, el Ministro de Gobernación ha retomado la tendencia hacia la baja de la 
violencia homicida y se espera terminar el año 2016 con una tasa de 27 por 100 
mil habitantes que no habíamos tenido desde hace 14 años.  
 
En consecuencia, los ciudadanos no podemos argumentar que las cosas siguen 
igual de mal y de esa forma intentar excusarnos del pago de más impuestos. Por 
el contrario, es el momento para fortalecer al Estado financieramente, pues 
necesita más fuerza para proseguir en la lucha contra la impunidad. No podemos 
continuar dependiendo de la cooperación internacional para perseguir a los 
corruptos y extirpar a las estructuras criminales aún enquistadas en el Estado. Es 
nuestra responsabilidad contribuir con la provisión de bienes públicos para ayudar  
a nuestros connacionales a salir de la pobreza. Ellos trabajan, pero su 
productividad es tan baja, que por más esfuerzo que hagan siguen atrapados en la 
pobreza, y sus hijos también. Salir de la trampa intergeneracional de la pobreza 
requiere de esfuerzos continuos como nación: más y mejor educación, salud, 
infraestructura productiva, oportunidades de empleo. Eso tiene un costo. 
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Por ello, la última pregunta es necesariamente esta: ¿Cómo financiamos el Estado 
fuerte que requerimos, para así alcanzar la sociedad próspera que queremos? No 
hay respuestas fáciles. El déficit fiscal y el consecuente aumento de la deuda 
pública sigue siendo una opción, pero con sus propios riesgos, y eventualmente se 
tendrá que pagar con mayores ingresos tributarios. Sólo pospone la decisión del 
aumento en impuestos. La reforma fiscal integral viene en camino, y será sometida 
a un diálogo amplio (multisectorial) y honesto (con transparencia sobre los 
posibles ganadores y perdedores, y sobre los intereses en juego). Mientras tanto, 
la modesta propuesta de recuperación de la capacidad fiscal del Estado es sólo un 
primer esfuerzo para corregir errores del pasado (se había hecho regresivo el 
Impuesto Sobre la Renta –ISR-, por ejemplo) y para recuperar el valor real de 
ciertos impuestos (combustibles y cemento, cuyos ingresos han sido erosionados 
por la inflación, pues son montos fijos por unidad comprada y no porcentajes sobre 
el valor). También se pretende contribuir a la gobernabilidad local aumentando el 
pago de regalías mineras a las municipalidades donde se extraen minerales 
valiosos. Y, finalmente, se desea incentivar a las pequeñas y medianas empresas 
a poner sus cuentas en orden con la SAT por medio de convenios de pago en un 
plazo razonable, y de esta manera no decidan moverse hacia la informalidad. 
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Unas reformas “de a sombrero” 
 
Pablo Rangel37 
 
Para inicios de agosto de 2016 el presidente Jimmy Morales y sus expertos 
anunciaron un paquete de reformas tributarias con la intención de cubrir el déficit 
de ingresos del Estado de los últimos cuatro años. Morales anuncia tal medida a 
pesar que hace menos de un año, durante su campaña presidencial, aseguró 
enfáticamente que no iba a cobrar más impuestos.   Una de las razones por las 
cuales los candidatos presidenciales obtienen un caudal mayor o menor de votos 
es la promesa de no encarecer la vida de los sectores populares a través de 
impuestos regresivos38, algunos más habilidosos han ofrecido incluso que bajaran 
los impuestos o que reformarán todo el sistema para hacerlo más justo.  Morales 
no hizo esto, simplemente prometió que no abordaría el tema.  
 
Las modificaciones en el régimen tributario han sido desde siempre mal recibidas 
por la población.    Dos razones que justifican esta postura:  a.- las reformas 
afectan directamente a la clase media, que en los últimos años se ha visto 
disminuida por el estancamiento en el ingreso, la precariedad laboral y las subidas 
de precios; y b.- lo recolectado a través de los impuestos es la principal fuente 
financiera para el Estado, el cual es percibido desde hace muchos años como un 
ente que  no funciona bien. Esta visión fatalista de lo público se ha agudizado 
dramáticamente con los descubrimientos que la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad -CICIG- y el Ministerio Público -MP-, que han mostrado con detalle 
cómo los funcionarios desde el más alto nivel hasta el más bajo se han corrompido 
y robado los recursos descaradamente. 
 
Sin embargo, para mejorar la situación del país, una de las recomendaciones que 
expertos de organismos internacionales y Estados amigos han hecho a Guatemala 

                                                            
37 Licenciado en Relaciones Internacionales por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Master in Philosophy in Indigenous Studies por la University of Tromsø, Norte de 
Noruega.  Doctor en Ciencias Sociales por el Programa Centroamericano de Posgrado de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- Sede Guatemala. Catedrático del curso Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, Historia de las Relaciones Internacionales e Historia Política 
Comparada, en la Escuela de Ciencia Política, USAC. Catedrático de Ética y Derechos Humanos en la Facultad 
de Odontología de la USAC.  Investigador y consultor en temas de Transparenccia, Lucha Contra la 
Corrupción, Historia Contemporánea, Movimientos Sociales y Metodología de Investigación de las Ciencias 
Sociales.  
38 Es el caso del establecimiento del Impuesto al Valor Agregado IVA, por el Gobierno del golpista 
Efraín Rios Montt 1982-1983.  Este impuesto del 7% sobre el valor de las mercancías, es una de las formas 
más efectivas de recaudación, aunque castiga de manera severa a quienes deben gastar todo su salario y 
quedan con nula capacidad de ahorro. 
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es aumentar la carga tributaria. Incluso en los Acuerdos de Paz, una de las 
recomendaciones es la de subir la carga tributaria y además, ampliar la base del 
tributo, es decir, que todos paguen de acuerdo a sus ingresos (Galdámez 2003: 
9)39 Esta necesidad es técnicamente inevitable, pues si se demanda que el  
Estado sea capaz de operar de forma eficiente,  también hay que lograr dotarlo de 
recursos para este fin.  Lógicamente, este es el camino que hay que seguir, sin 
embargo,  con los últimos hechos de corrupción que han salido a luz, tributar  es 
igual a subvencionar a un Estado corrupto. 
 
Es necesario mencionar que a los agravantes de la crítica situación de los 
recursos públicos,  también se suma la histórica impunidad en el uso y abuso del 
Estado por parte de las élites económicas.   El poder ilimitado que hasta 2004 
(firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos) habían tenido los 
grandes empresarios y las familias poderosas,  permitió la manipulación con base 
en sus intereses de cualquier reforma tributaria.  ICEFI (2007)40 muestra en su 
historia sobre la tributación cómo todas las reformas o iniciativas, incluso de los 
gobiernos militares (1960-1985)  de aumentar el Impuesto Sobre la Renta, o de 
formular cambios que afectaran siquiera de forma marginal los intereses de estas 
élites, han sido anuladas completamente.   Finalmente el Estado se ha visto en la 
necesidad de buscar recursos en otros lugares,  incluyendo préstamos y acuerdos 
con la cooperación internacional o ahora, intentando ampliar la base de 
tributación.   Como resultado de esta franca evasión y diferencial de poder 
completamente antidemocrático, la estructura tributaria en Guatemala es, como 
los expertos la denominan, regresiva y no progresiva.  Se supone que quienes 
tienen más deberían pagar más y quienes tienen menos deberían pagar menos.  
No obstante, la realidad es otra pues quienes tienen mucho pagan poco ya que 
han encontrado mil y una formas de evadir la ley o de verse fuera del alcance de 
la SAT,  y por otro lado, quienes tienen poco o nada, no pagan nada pues el 
ingreso es muy bajo (especialmente en Guatemala país con más pobres crónicos 
del Continente (Siglo XXI 08/2016)41 ), finalmente quien paga de acuerdo a sus 
ingresos y están subvencionando al Estado, es la clase media, la cual en sus 
actividades es incapaz de ocultar sus ingresos y tiene muy baja capacidad de 

                                                            
39 En los análisis posteriores al Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (firmados 
en 1996 entre la Unidad Revolucionaria Guatemalteca -URNG- y el Estado de Guatemala) se llegó al acuerdo 
del aumento a la carga tributaria a por lo menos 12%.  Esto debido a que la recaudación ocupaba más 
recursos para funcionar que lo obtenido en sí.  Para más información ver el documento de Carlos Enrique 
Galdámez (2003) en línea: http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/coyuntura/INF-2003-012.pdf u/acceso 
22/08/2016 
40 Para ver el documento en línea: http://icefi.org/publicaciones/historia-de-la-tributacion-en-
guatemala-desde-los-mayas-hasta-la-actualidad u/acceso 22/08/2016 
41 http://www.s21.gt/2016/08/guatemala-el-pais-latinoamericano-con-mas-pobreza-cronica/ 
u/acceso 22/08/2016 

http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/coyuntura/INF-2003-012.pdf
http://icefi.org/publicaciones/historia-de-la-tributacion-en-guatemala-desde-los-mayas-hasta-la-actualidad
http://icefi.org/publicaciones/historia-de-la-tributacion-en-guatemala-desde-los-mayas-hasta-la-actualidad
http://www.s21.gt/2016/08/guatemala-el-pais-latinoamericano-con-mas-pobreza-cronica/
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ahorro.  La clase media se ve compelida a realizar todos sus ingresos pagando 
doble por muchas cosas que el Estado no logra cumplir eficientemente.  Los casos 
de doble pago abundan,  es suficiente dar una mirada a los periódicos y se verá 
que el Estado está totalmente en crisis, empezando por la Salud Pública, 
Educación, Vivienda, Trabajo, Seguridad, Comunicaciones, Recreación y un largo 
etcétera, lo que obliga a pagar salud privada, educación privada, vivienda 
sobrevalorada, empleos precarios (medias jornadas), policías privados, carreteras 
de cuota y hasta academias deportivas privadas. 
 
Si bien la clase media es este estrato económico conformado por asalariados y 
pequeños empresarios, algunos incluso parte de la informalidad, es necesario 
definir su conformación de manera más precisa pues las reformas y medidas 
económicas afectan más a una parte de esta clase que a otra.  La clase media 
creció en Guatemala  en la década de 1990. En su conformación hay un rango 
amplio de profesiones, actividades económicas, recursos internacionales y hasta 
actividades ilegales.  Dentro de esta clase también hay ingresos dispares y una 
estratificación económica.  Hay en la clase media personas que pueden tener un 
salario de hasta Q100,000.00 derivado de su trabajo como ejecutivo o ejecutiva en 
alguna empresa transnacional, tal es el caso de empresas de combustibles, 
constructoras, entidades financieras y cadenas de empresas de servicio o 
restaurantes.  Estas personas conforman la “clase media alta”.   Por otro lado, 
también hay personas dentro de esta clase con formación profesional, pero con 
ingresos por debajo de los Q10,000.00 al mes, es la denominada “clase media 
baja”.    A todo esto hay que sumar el costo de la vida y la canasta básica pues 
alguien con un ingreso muy bajo será incapaz de cubrir las necesidades mínimas, 
por lo que se le verá cayendo de forma acelerada de la clase media baja a la 
pobreza.  
 
Los temas de la propuesta de Jimmy Morales 
 
La propuesta de Morales se puede leer desde dos perspectivas, la primera, en 
términos de la recaudación, es decir, ¿qué tan efectiva va a ser? ¿a quiénes 
castiga más y a quiénes menos?  Por otro lado, también puede ser leída en 
términos políticos, a la luz de lo que está sucediendo ahora en el Estado de 
Guatemala y cómo las fuerzas políticas tradicionales y los entes como la CICIG o 
el MP están actuando.  
 
La propuesta de Morales hace referencia a cinco temas importantes:  el primero, 
ampliar la base tributaria, es decir, hacer que más personas paguen más 
impuestos.  Esta ampliación no es para que personas que no han pagado 
históricamente, es decir la élite que defrauda consuetudinariamente al Estado, 
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sino que tiene como objetivo hacer que personas que trabajan en la informalidad 
entren al sistema.   En segundo lugar, hablan de aumentar el impuesto  a los 
combustibles, con la esperanza que los mercados del petróleo a nivel internacional 
continúen a la baja y por lo tanto tal cobro sea imperceptible.  No obstante, existe 
el temor de varios analistas y ex funcionarios sobre lo que va a suceder con este 
impuesto y es que se va a encarecer la vida castigando a los que menos tienen 
pues el diesel es el combustible que mueve la economía del país.  En tercer lugar,  
la propuesta de Morales retoma el procedimiento de recaudar facturas para 
poderlas integrar a una planilla a fin de año.  Este procedimiento quedó sin efecto 
durante el gobierno del PP, pues el Impuesto al Valor Agregado era cobrado en 
cada compra y si se hacían pagos que sobrepasaban el gasto mensual proyectado 
de las personas o empresas simplemente no se devolvía sino que pasaba a ser 
parte del excedente del Estado.  Hay que tomar en cuenta que muchas personas 
defraudaban al fisco con la compra de facturas a determinadas empresas o 
contadores que falsificaban estos certificados.  Ahora, se supone que esto cambió 
y están abiertos a que se declaren los gastos de entidades que están exentas, 
como los pagos de colegio y otros.  Cuarto, el pago del Impuesto Único Sobre 
Inmuebles -IUSI- ya no será cobrado por las municipalidades sino que será 
recaudado por la SAT, quitando al poder local esta fuente de recursos.  Este 
ingreso se presta a  la manipulación por parte de las autoridades ediles, por lo que 
es positivo dejarlas de lado, sin embargo, el control de pago que la SAT podrá 
hacer dará como resultado la construcción de una estructura extra en su ya 
congestionada estructura. Y por último en quinto lugar subir las regalías de las 
mineras en el país.  Queda en entredicho qué tan efectivo será, pues 
recientemente la minería se está retirando de Guatemala para dejar espacio a 
otras empresas extractivas transnacionales como el petróleo, de generación de 
energía, como las hidroelectricas y de monocultivos, como la palma africana.  
 
La propuesta de Morales tiene la desventaja de no abordar temas clave para una 
reforma que solucione las desigualdades en el modo de recaudación.  Por un lado, 
no va a revisar las exenciones de impuestos en regímenes como el de maquilas y 
de otras industrias, como los callcenters (se sabe que en exenciones el Estado de 
Guatemala deja de percibir alrededor de 12 mil millones de quetzales al año)  Y 
por otro lado, establece la figura de la amnistía fiscal para las industrias que no 
hayan pagado sus impuestos, es decir, se ofrece de antemano una salida para los 
grandes defraudadores. 
 
Los detalles técnicos de las reformas pueden ayudar a comprender mejor lo que 
sucederá al momento que se eche a andar la propuesta.  Sin embargo, es 
necesario conocer los aspectos políticos y algunos hechos que suceden al mismo 
tiempo, tal es el caso de la persecución de los empresarios que han defraudado al 
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fisco por parte de la SAT y el MP durante el 2016.  Aceros del Sur, algunas 
farmacias y negocios de menor envergadura, hoteles de lujo y ventas de 
materiales de construcción han sido señalados de no haber pagado 
multimillonarias cifras a la SAT.  En tal sentido, los representantes legales de 
dichas empresas han sido perseguidos y llevados a los tribunales.  
Sorpresivamente varios de ellos han pagado sus deudas inmediatamente, algo 
que es difícil de comprender si se toma en cuenta que han argumentado desde 
siempre que sus ganancias son escasas.    
 
Genera dudas que el presidente Morales, quien tuvo un ascenso al poder de 
manera sorpresiva pero siempre se ha sabido de sus vínculos con militares y con 
empresarios, esté realizando este proceso de reforma con un interés de beneficio 
a las masas empobrecidas.  Es evidente que hay una urgencia en el otorgamiento 
de amnistías a los empresarios que necesitan no ser responsabilizados de las 
grandes evasiones.  La maquinaria de persecución de la corrupción de la CICIG y 
el MP funciona de manera eficiente y promete llegar con quienes sean 
responsables de la corrupción; por otro lado, el Congreso y la clase política 
reaccionan con sus recursos habituales.  A pesar de todas estas estratagemas, 
después de ver cómo en agosto de 2015 fue apresada la ex Vicepresidenta 
(Roxana Baldetti) y meses después el ex Presidente (Otto Pérez), es evidente que 
no hay poder político capaz de ocultar a los responsables. 
 


