#FreshStartMonday

Doing Business in Guatemala - Informe del
Banco Mundial
¡Bienvenidos a #FreshStartMonday!

Recientemente en Mayo, 2021 el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de
Economía y el Programa Nacional de Competitividad –PRONACOM- presentaron el
Reporte Doing Business 2020[1]. Esta es una herramienta creada por el Banco Mundial que
analiza y compara las regulaciones que afectan las actividades de las pequeñas y medianas
empresas en 190 diferentes economías. Guatemala figuró en el puesto 96 de 190
economías y obtuvo una calificación promedio de 62.6 puntos.

Su objetivo es identificar las buenas prácticas alrededor del mundo a través de escenarios
estandarizados que facilitan el análisis de casos y la comparación entre 190
economías. Además, evalúa el clima de negocios analizando información sobre los 10
indicadores más relevantes en el ciclo de vida de una empresa, los cuales son:

1. Apertura de negocios: evalúa los procedimientos, tiempos y costos asociados a la
apertura y operación de una empresa.

2. Manejo de permisos de construcción: analiza los procedimientos, tiempo y
costos, así como el control de calidad de los requisitos para la construcción de un
almacén.

3. Obtención de electricidad: estudia el proceso de conexión y suministro
permanente de electricidad para el almacén, además de los tiempos, costos y
procedimientos, evalúa la confiabilidad de la conexión y transparencia en las tarifas.

4. Registro de Propiedades: analiza el proceso completo para que una sociedad
registre la compraventa del almacén, evalúa los procesos, tiempos y costos, así
como la calidad del sistema de administración de tierras.

5. Obtención de créditos: observa la fortaleza de los derechos de una empresa y un
banco involucrados en una celebración de un crédito bancario con garantía
mobiliaria.

6. Protección de los inversionistas minoritarios: Entre otras cosas, se evalúan los
índices de divulgación de información de responsabilidad de los administradores, la
facilidad de los accionistas para interponer demandas y los derechos de los
accionistas minoritarios.

7. Pago de impuestos: analiza la facilidad de los pagos y contribuciones obligatorias
que una empresa debe realizar de manera anual.

8. Comercio transfronterizo: Se evalúa el tiempo y costos de cumplimiento
documental, el tiempo y el costo de cumplimiento fronterizo, tanto para la
importación como para la exportación, por parte de la empresa.

9. Cumplimiento de contratos: Se evalúa el tiempo y costo para resolver la disputa
comercial, así como el índice de calidad de los procesos judiciales del país.

10. Resolución de la insolvencia: analiza los procedimientos de insolvencia que
afectan a una empresa que presenta complicaciones de liquidez se evalúa el tiempo,
costo y resultado del procedimiento de insolvencia, la tasa de recuperación de los
acreedores garantizados, así como la fortaleza de la legislación aplicable a los
procesos concursales y reorganización judicial en el país.
Hoy en día, desde el punto de vista económico, el Reporte Doing Bussiness se ha convertido
en una de las herramientas más importantes para las empresas al momento de elegir un

país para invertir en ese sentido, ya que refleja las cinco áreas principales de interés para
un inversionista:
1. Inicio del negocio
2. Instalación en el país
3. Acceso a capital
4. Operaciones del día a día
5. Estabilidad en el desarrollo de la empresa

Mejorar la posición de Guatemala es fundamental para mejorar el clima de negocios y atraer
empresas mundiales que apuesten por Guatemala. Además de impulsar a la economía y al
gobierno a ser más eficiente y asertivo en las regulaciones y buenas prácticas.
Entre los avances y reformas adoptadas por Guatemala recientemente encontramos:

1. La implementación del sistema electrónico www.BIAWEB.marn.gob.gt del Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales para la solicitud y gestión de Estudios de Impacto
Ambiental de las categorías C y CR lo que implica la reducción de dos
procedimientos en el indicador de manejo de permisos de construcción.

2. Las Reformas del Acuerdo Gubernativo 137-2016, por medio del cual se redujo el
costo para la solicitud y gestión de estos de los instrumentos de esta categoría a
GTQ.100.00. Previo a la reforma el cambio de categoría del instrumento de
GTQ.23,000.00, por lo que las reformas impactan de forma positiva en la calificación
de Guatemala dentro del indicador de manejos de permisos de construcción.

3. Las herramientas del Registro General de la Propiedad para la agilización y
simplificación de los trámites administrativos por medio de la solicitud en línea de la
certificación electrónica y el aviso notarial electrónico. Por medio del uso de estas
herramientas se redujo 10.5 días en trámites afectando positivamente el indicador
de registro de propiedades.

4. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) implementó el sistema de
planilla electrónica cuyo objetivo es agilizar y facilitar a las empresas la presentación
y pago de planillas de seguridad social. Afectando al indicador de pago de
impuestos.

Mejorar el clima de negocios jugará un papel clave para alcanzar la recuperación económica
de Guatemala, por lo que algunos de los avances que seguro afectarán al Reporte Doing
Business 2021 son:
•

Ley de Leasing en Guatemala, Decreto 2-2021

•

Ley para la simple identificación de trámites administrativos Decreto 5-2021

Así también actualmente se promueven los siguientes avances:
•

Ventanilla de trámites de construcción

•

Ley de insolvencias.

[1] MINECO, PRONACOM, Et. Al. Reporte Doing Business. 2021. Ref. https://www.pronacom.org/wpcontent/uploads/2021/05/REPORTE-DOING-BUSINESS-COMPLETO-FINAL.pdf

