
.'p

LC/MEX/R.464
16 de mayo de 1994

ORIGINAL: ESPAÑOL

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE GUATEMALA
Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS

El presente documento fue elaborado por el señor Arturo Padilla Lira, consultor del Proyecto
"Fortalecimiento de la Cooperación Internacional para Centroamérlca", BT-ITA-09-087, que se
realiza en la Unidad de Desarrollo Industrlal.Las opiniones expresadas son de la exclusiva
responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.

94-5-38



ííí.

INDICE

..
.1 • • \

t'!'If}9Rl\ll "ll
j't.; 0

" "-.

t,'!< i. ";) 64

Pá¡ina

1.

.:11.

INTRODUCCION . . , .' , ... ".... ", ." . \:." ',' ;:, ."
, ,;. ti ir ," 1-' 'P'I'., lo' •• ...... ••}'. ¡ •. ,". '.' •..IA', ..I •••••• I

. - ". '. . • . -': . I .' • • , lo. !.' •

'cARACTERIZACION GENERAL ..... '; .. ','" .. ;: . "0 ,; ,/ ••• ,: •••••
• '. .' (.';. -. ". '.. -.. ,'. • '... &' • '.1' . .,' ! '," ¡ .'-,.' .;;-, ,

A. MARCO CONCEPTUAL " "" ... ,." .' .. '.' , .. ,' ... , , " '., ... , ;., .. ,
: .,' ." ...... .' 1

1

3

3

1. Definiciones básicas de las PYMEI ' ,í. ..·.i".:·.:., .•,;: •. , , :.: .. ,' .. , . 7
2. Cobertura del estudio .. , , . "'.,,, , '1':" •••• , , , , , 9
3. La apertura de los mercados .. " .. ,."."',.".'".:',.,:,,. \9'
., • , • -. -1 • - ... " .. '

B. VISION DE CONJUNTO'< . ; . , . :'; : ... , , , , ,.' .. '. : .. ',":'.';', . ,. 10

1.
2.
3.

... \., l." _ •. _ '-"', 'lo., .

1: ',1 .'Estructura productiva de las PYMEI ." .. ".,.,., ... ,.... 12
cuat).tit'l-tiva ....•.. ,.: :', ,/;.;: ,./. • :.J .. , .. , .. 12

Información cualitativa "., .• ,',.; ,;'¡ '" " i • '. "'. " •• , • •• 13, . . - .',," j. .... t;- -\, . 1,. • , " ;

a)
b)
e)
d)
e) ,
f)
g)

Capital, ..,' . , .. ;:, ;...'....•.. ',(,)¡; .i.. " .;:',." .,",'. ',':, . , .
Mano de obra ":,,...,',...,.....:'..,' " . : '. . , ,

I

primas 4,",'" _, •.•••••••' ,.,- ':,., .0<'•• " .' •• : :..••• I

Propl,1ccióp " .. , . , , , ... ': : . :.;..;: i' "j ..:; . , . P'. , ••

Merc.ado ... , .. ', , ..' ,. ,.. ,', ;,.:;"., .. , .',; ;', " .. , . ' , ,
Administración ,.,', .. ,.,.,., ... ': , '. " ::, .. ": ';', . , .
J'rám,ites y burpcraGia ., '. , .. ,;. ,J.. , .,.;' ,. ;', . J ; • • ". : '" .: .

13
14
14
14
14
14
15

C.

D,

4. Obstáculos másfrecuentes afrontados,por'}as'PYMEI , .. '.. , , . ". 15
'. " ..t;

GRADO DE,JNfORMALIDAD '... "': .',',"; .\' .' ;-' .". ;.' . ,,': . , ... "0' 17
; . , .'

rOLITICA DE.oUAT-EMALAANTELA APERTURA,' I.?EI:;OS'
MERCADOS .. ,., : .. :, , '.; ." .. ,': , , ,. 18

;: , .',
, . - .. ,

III. EL MERCADO DE INFORMACION PARA !LAS';}:!YMEL .. '.. 'A'. , ," .•. 22
"!

A. OFERTA Y DEMANDA PE SERVICIOS DECAPACITACIOÑ . . .
EMPRESARIAL :." ,', , . , , , .. : . , .':'. , . , . , .' .. ',:: . , .. , , : 22

'/'"

1.
2.
3.

... " .....

Formación de empi'esarios ....,",."..."........... 23
Servicios profesionales utilizados " ,,', .. ,', , ,:; ",' .;,':', . , ...... ,' 25
Balance de' oferta y demanda de servidos .. " :.. , , , , . , , , .. , ., 26

1 . - • .- ." , •

.'
B, OFERTAY DEMANDA DE INFORMACION PARA LA TOMA DE

DECISIONES . ". , ,., .. , ,'... ', ... '. , , , . '. , , , . '.' .. '. ; ,:, , . ":,, 26
",

1. Fuente de información para equipo, maquinaria e insun1c)S-·. ;,;,:, .; . . 261
, .

2. Ferias, consultorías y otros servicios .,", .. , .. , ... " ... ':':' '27":'/'



iv

Páiina

3. Oferta y demanda de estudios de mercado .... ' ...., ..... , " l 27
4. Las PYMEI Yel sistema de licitaciones del sector públi¿o' . : ..' ; 28
5. Bolsas de subcontrataci6n ..............,............. 29
6 Patentes y nOl'masde calidad .... '.... , ,', . :... : .' .... '.. ,. 29

C. EFICACIA DEL MERCADO DE FORMACION E'INFORMACION . . . .. 30

1. En el entorno actual " .•. ..•... ; , . . . . .. 30
2. Ante la apertura de mercados .. '. :<". . . . . . . .. 30

IV. EL MERCADO FINANCIERO PARA LAS PYMEI 31
_.. ,, '

A. OFERTA Y DEMANDA DE CREDITO BANCARIO PARA LAS P\'MEI 32

1. Crédito de avío , ' ' '.' ..' , " 33
2. Crédito refaccionario , , :.. . . . .. . . . . . .. . .. 34

B. FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO ; ,. 35

1. Proveedores .........,....,. '. .'. . . . .'. : . . . . . . . . . .. 35
\ 2., Otros servicios , . . . . , . . . . '. .'. ; . . . . . . . . . . . '. 35

3. Servicios informales ..................;............ 36
..

C. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ; ; .. ' , , . .. 36

D. , TIPO Y USO DE SEGUROS • , f " • • I • • a,... • • • • • • • • • • • • '" • • • • 36

E. EL MERCADO DE DIVISAS ... •••• ,¡ I I " , 37

F. GRADO DE SUFICIENCIA DEL SISTEMAFINANCIERO 38..

1. En el entorno actual ,............................... 38
2. Ante la apertura de mercados ; .. ') .. '/' ; . '. , .', '. .. 39·

V. ASPECTOS'DIVERSOS: ;. ;. : '.. ';' '. , . . . . . . . . . . .. 40

A. CARACTERISTICAS DE LOS EJECUTIVOS 40

B. EXPORTACIONES ...........,;...................... 40

C. PERSPECTIVAS DEL MERCADO 40
;' ..;. oo·, • •

VI. CONCLUSIONES .............................;.. ..' . . .. 41

VII. RECOMENDACIONES. . ....•......" '.. , ;'.;o'¡'..... ; • • • • • • • • • • •• 42
. -:. :"

estadísti$;Q 43



l. INTRODUCCION
I

.. ,

La apertura de la economía guatemalteca al comercio internacional de bienes plantea la inquietud en
torno a la posici6n competitiva de las empresas nacionaíes, sobre todo 'de las' peqmifías 'y medianas.
En particular, conviene indagar sobre la eficiencia de los mercados domésticos, ya que si los
mercados para los factores de producci6n (como 'recursos humanos y capital).',no funcionan
adecuadamente, los empresarios nacionáleS' se hallarán en frente a la competencia externa.
Sobre la base de esta hip6tesis se ha elaborado elpreséntedocumento; ;

El Gobierno de Guatemala se encamina'aalli'ir ldstnercados de bienes,a u.na mayor
competencia del exterior, fundándose en la expectativa de que la intensifÍcaci6nge la competencia '
genere un aumento· de la' efidenda y laproductividactdel apaiatoproductivo nacional. 'Es 'dable
prever que para las empresas de menor, tamaño, el proceso de adaptaci6n al nuevq entorno
económico presentará dHicultades derivadas de posib'lesdistorsióiiesenelfubcionamientode algunos
mercados domésticos.' ' , ,'" "" , '. ,

Este estudio sobre las pequeñas y medianas empresas' iridUsttíales,a 'ías cuales en adelante'
se .identificará como. PYMEI, recolect6 la i.nformaci?n pata, dé 'dos rriercados% "
específicos en relam6n Con el finanCiero y:el de informaclpn. ' " " ,

. .. .c",

Latécnicartlás importante aplicada erilainvestigación'fuefa en'cuesta dirécta a'lasempresas,
cuyo relevamiento se efectu6 sobre una mUéstra escogida a partir'del universo de las'PYMEI.,' Con' ,',é

ese prop6sito se tom6 como base el Directorio Nacional Industrial 1993, que incluye el listado oficial
de establecimientos industriales del Instituto, Nacional de Estadística (INE) , considerado la mejor
fuente disponible. AdeIhás, se realizároh'entrevistas con empresarios previamente seleccionae;Jos,
para corroborar y ampliar algúndsrle losiaspectosde la encuesta. " " ' ,',

.: , ". -

.La encuesta se ptactic6durante la, $egl.lnda quincenailei mes d'e de 1993. Aunque
la 'época del año impUcaba;'afgunos il}co)lvenientes,CJe antemano cori$iqerados,.:,se cont6 "con la
entusiasta cooperación de los etripresarios, quienes sérnostrarón interesados en)a inichitivadel
estudio. . . :"", . ," "

Con óbjeto ,de enmarcar se la. docUJ!lentaci6n 'y
bibliografía disponible, asícotno algunasesfadísticás relacionadas. En forma a<Ucional, se re9urrió' ' " ,
a entrevistas con funcionarios de entidades públicas vinculadas al subsector y a directivos de algunas
organizaciones no gubernamentales que desarrollaron en el pasado inmediato valiosas experiencias
sobre la materia. La pesquisa se centr6 en los aspectos financieros, de formaci6n de recursos
humanos y de informaci6n, atendiendo también algunas áreas vinculadas indirectamente.

En especial destac6 la colaboraci6n prestada por la Oficina del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala, que brind6 la informaci6n disponible sobre el tema
y sirvi6 de canal para establecer contactos con entidades de intereses afines. Otras fundaciones y
organismos, cuya enumeraci6n sería muy extensa, aportaron puntos de vista y experiencias sobre el
campo de estudio.



2 Las pequettas y medianas empresas industriales de Guatemala
y el funcionamiento de mercados

. .

Por otra parte, también se afrontaron ciertos obstáculos para captar información confiable.
La inexactitud de algunos antecedentes y referencias obligó a su verificación directa con los

ello fue posible-;c-Estos eventos impusieron' una
c,onstante vigilanchl,¡$obre la consistencia ,<;le la informaci6n obtenida. ...,' ..,: , " '., -:-, - ,,_.., . - ".

,
......" . . ":;i:::." . ;,,:1 .

.A reserva de. la. de .Ios resultados del estudio, en particular de los
explorados por la .encuesta y los que se obtuvieron en las entre:vistas. se ofrece a

continuad6il un panorama de la)nvestigaGi61)..de campo.

.' ....' pe una muestra total de 180 empresas,,;se visitaron 171 y quedaron sin,contactar 9 que, por
diversos motivos, no tVeronaccesibles. se lograron 80 entrev.istas completas., de las cuales
60 pertenecen al s1Jbcorijunto de pequeñas empresas industriales y 20 al de medianas.

"', . En la: aplicaCión de la se,presentaroJl62 en gran parte por la
épocadel año; a su vez, para 29 registros inexactos no fue posible localizar las respectivas empresas.

," .. , escggió un, muestreo. al azar de las subramas de las pequeñas y medianas empresas
industriales, reelasificándolas en einéo .$f\.JPO$ facilitar el manejo ,de. jos resuii'ados:y. ·deí
procesamiento de la información.,', Losrub".os fueron: productos alimenticios; :textiles y vestuario;
cuero y calzado; madera y muebles,' y meúd, plástico, papel y cart6n. Un metodólogo, un
coordinador de y cinco entrevistad,ores, apQyadospor unasístente de muestreo ydos técnicos
depfQCesmnientoelectrón1co;' trabajarOn. en la y prccesatniento de
• -'" ", • i

encuesta.'

Entre los hállazgos del se si bien el de
Guatemala tieneSuflcitmciapara cubf1r las demandas d,e lasPYMEI, lasc.ondiciones ycaracterfsticas:
de los servicios crediticios inhiben fuertemente su acceso. De manera similar, los medios disponibles
en el país la formación de ser suficientes, pe,ro la. capacidad de las,pequeñas
y se enfrenta a limitaciones;yqbstáculos. No
obstante, un margen de por la actitud claraffiel!te positiva de los progJ.1amas
de Gobierno, por una incipiente organización dei subsector y por ia definida disposici6n de· 'la
asistencia técnica internacional para apoyar a las PYMEI. Ante la apertura de mercados, se
considera esencial hacer un esfuerzo que permita robustecer la lasPYMEI con objeto
de facWtar"la técnica y.financIera en aspec,tos que a ,su

y . . '.. ..; ','. '(,'." !,' , ..
.... '. . ,

. {. í .. . .. I I

',".
/ .

,l·

.
\,

;;,<!" :

1,'("" .
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aumentorle.. las·;p'equeñas.unidadés, en
los ¡ esta e'lloluei6n·ha sido'.una"respueSfifa':!áS distintas :1:.

bandedvado delcrecimiento'del'fpoblaci6n;:de
la .•'. d<f ,fl,lenteSy,qr "y ,·,d.e.;.lai deiactaptar. Jos ;'procesos,productivos a':las

¡y acla· los' ,costos',,, Con'todo,se 'trata de ún' fen6ment!l\iqí.le
:P.9I; y;,ponque las pequeñás·yntedianas 'en:tptésas ,.

podrían 'ser 'más que;!as:mayores{coI1lo;fuente:dM}mpleo; adelnás,
porque promete gran flexibilidad para apoyar el desarrollo de industrias de mayor escala por la. vía
de muy'utilizadlt,enJbs?paísesde'sártdllaClos'para

.,gnwdes empre:$.as, a las,coridiciohes de losmércados. . ,".' '.< .Hj'C"'; .,;.,
.., . -' - ). _.': ¡' 1-";';' .: •.' .... .•./l..':;' i.;-

.:,J;' {;
,:. '. (;. . i

,.,..:.

:';.',.. :'
, '." ¡" •.

A. MARCO CONCEPTUAL
_-'.: .: 1"

,". . .. ', J;/"
, . :"t'," f.. ',; ,: .'., ;," 1 . ,4

En el marco de la globalizaci6n econ6mica, la apertura
central de la estrategia econ6mica. En esta perspectiva, las pequeñas y medianas empresas deben

nQ,s,9IQ a la$'C9.Pd{cione.s,impuestas·por la·;nécésidaél·-defleJdbHizar la
'quemuestrén:.al. 'este

proces,O .:.:' .:1< ,.I"'f;,,' .,,:' .."'" ¡. .

,, __ e, .;.:.; ¡r _ yo .. .' '_ > '_'

',' .d,y . las: condicionesrde 'mercado,; desde la integrada' .... "¡,
por uria" " ,compQne.nel constitUyen el
conjunto, ... ese.

y' ep.algl.mascircul1st&l1cias¡se,·complementan"'Por,'''unaparte,·se/cuenta
la emptesa 'privada; como área unificada independiente del control gubernamental, con la activida:a
orientada básicamente a la maximizaci6n del excedente econ6mico (valor generado por encima de
la retr!p1Jc,ión ,a, Jq$,;, Jaempresa· de,subsistencia t cuyolrobjetlvo

elt: (humanO; asegurar"su rettibuci6n.·!¡Efftre'estos
dos e,sc.ála,tipific'adas;usuahnénte,dotlle)'!':·
pequeñas ,.j. q1Je po{elYJP.entos .de las dos categorías' ()'subcortjuntos •.

..en fUJ;lci6t,i tiP<l de.blen, y: de Tás' condiciones: dl61 meicad6ii1¡ue;;
. " , .,' . ,,¡'-e: . "'¡ , " 'i';'" .,.' ,\' ·i. . :';':.'

. ..
.J. "";',:' ../ -<1, .._ :: ,O!'¡ '1 ::.:;;;1<: :-'.;': ' _ . :

La.lÓgj,ca, de la rentabi,lidad Y. 1;.l',acumulaci6n ,son propias deda, empresa, privada y
orientan, en 'gé'neral, lá decisi6n acerca de las inversiones y de la escala de producci6n. Así, su
actividad econ6mica se desenvuelve teniendo como marco de operaciones el.cuerpode regulaciones,
legales sobre los procesos de producci6n, de distribuci6n y mercadeo, el )'el
sistem1\:.!lscat Asu,-vez; lás uriidadesrle' sUbsfstenciaoperan,;triás'soóre la' de ./
la ocupaqi6n ,d.e la mano de obra y'deprocesD's'simples que no eritl'añaHmayor' inversi6n'(por la fa1ta .'
de acceso al sistema financiero), guardan escasa observancia de losprocedimientos presentan, ,:
una indefinida sitUaci6u'laboral, 'aportan poca o ninguna 'contribi.'iéioriñscal y"serriueven la mayoría .

, _ '.' :. ' f _ ¡,' • • . - • • - . 1 ¡
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Las pequeflas y medianas empresas industtialesde GUatemala
y el funcionamiento. de'.!1grcados

de las veces al margen de todoréginlen nóririatívó;'Por'éstascaracter(sticas se las ubica en el
llamado sector informal o de economía subterránea.

. Un.método, comúnmente;el1)pleadó paralaclasificaci6n de las'empresá'sse6asa
de aet!yidad, indicadoressoore/númeroide·ttabajadores; valor'dé 'las inversiones'
y producción\' SLbien de,este',manerase puede caracterizar'a las 'pequeñas y ..

IJl,la .comprensióR má.s .fina':de ,su identidad··.requiere'··considétaf'éltipo'
el;desarl'oIlo de su actividad (produoción 'O servicios)iy s'ü il1teracéiót1 cbl)eif: resto .,

de e,c()npl1lfa.. ;;. tPorJasrelaciones quese·cumplen'en suirtteriot, :distingtiirsetres 'tipC)S de ,
deacul1lulación; 2)"de producci6nmerdantil simple, y '3) :de súbsi'stenda'; , '

" . ,!tj

,';I,.a ;illterac9ipn.de, olas. J1ácidhar
funcional, e11 cuailto permiten-la reproducci6n de la fuerza d'etrabajo: ' ya sea'aIptc>pbtCíonarbienes'
o servicios a menor costo, o bien al calificar trabajadores que luego se trasladan a las empresas
caracterizadas por la acumulaci6n de capital.

.,"

En Guatemala no existen criterios uniformes para la clasificaci6n de las empresas. Más
adelante se presentan distintas concepciones de carácter legal y operacio!lal así como técllicas,. que

anál,isistdekpresenteJestudio. . ¡;'" ' '.... ' , :.; .' ",.' '

é' :.'
inequi"oca,:porq\1e·tiene11)comolfmite,inferiorun sinnúrriero'delunidádesqúe' en"Ía' fiOlltérá .' .
de lai,lformalidad o son informales, y porque además's\i':aétividad:s'é' contUndecofi.iúna'sefie de"
artesanías y oficios más cercanos a los servicios que a.la actividad manufacturera,A. este estrato
inferior. s.ede.nomina ..comúnmente·!'microempresatl y j •dada-su'·iniporhlli:éía,'sócial

,oporwno describir. algunas de,,$Us.¡Cm'8cterísticas(para definir 'lo,quesedá ésediftts6'límite .
de ¡empresas industriales.' Aun'Cuandb;noserán.objeto deanáÜsis:especffico',
es a}g\1;t,:lQs¡:de Sus rasgos, provenientes dé i'te(Zientes estUdioS' 11 's'oHie

.. ¡, ,. ' '., " '.', :;'. .' ;, " '¡ ","" -. ',:
", ., I .i":'¡;; l'-'.' •..•.... -

'. dtfproducCi6t\. queeJbplean
y och()trªbajadoresl1l'omedio,.incluyendo:al propietario,: 'quien/aclemás'
empres.,arhdes ,de.gesti6n>admin;strativa;- participa'"directamente" en' los pró'ces()s' de"pro,dUé'ci6tf i:i',

.::El1 ' I)lonto:,·tota1rde ·,cápital'inve'rtido.·· eh .. el> caso 'de' ;-}os beneficiarios .. ,
Multiplic.aqof .. Micro.empresa,(SIMME) J.-unicb del; que se'
4,600 quetzales (904 dólares), 2/ excluyendo disponibilidades monetarias. El volumen de ventas
mensuales, que en general equivale al total de la producci6n, se sitúa.alrededor de 1,OOOq4etzales
(196 dólwes) BIMME' el' promedio se

'. ¡.

" ,o.
1 , .,

toniadc)"los datos de la'Ctuddd \:
Resultados del matricial.,.. .PECED., Ullivers.idad'de San Carlos ,de6uatemala, "
1990. '.' '.' '.. . ':: . ,.., ;,." ,:- '.,.. .' . '.' ,'.., '

elJq6lares un, estimasobre la cotizaci6n'
vigenteenel'inomento al que corresponde el monto en quetzales.
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3,000 quetzales (589 dóÚites) mensuales, Se' trata de empresas 'de ·propiectad"fndividuaC········
el de la tJ:niversidad de San Carlos (USAC), en 9% de los casos son de

.I'".,¡ )'l-r· '. , -', '.' t ...;.... .' ,,' (carácter, asociativo.'; ,.". ,",: ';. "" . ,.'¡ t¡, ','" "., ,..,' ".ir,

;'.-, t \ f .'. ; _,.' 1 .." '_' , ;'" :,{í • :: .. i : ,".. ;( "!.:j

, de nilcr'oempresagi'sbn del sexO mascuÚno"
(80%), jefes de familia (89%), adultos .entre<los 25 y los 60 años de edad: (85%), cor{ esc61aridad
primari& o secundaria (93%) y calificaci6n práctica en su actividad; ocupan un promedio de cuatro

"c'En ¡SU 'actividad, anterior se desempei'iaban comé yque
en su' mayoría se .desuempleo'bdstiandoindependizátse:y mejorar sus

AIgpnos desarrollan .; :' : ' 'Y'. ,;1
- . '.': r, ;' , ," 7,,'" '\ l'" ":') ."

\ " . • ',,1

.un estudio 'Jj revel6 aspiraCiones/de incremental' suactividád
la identidad como empresarios tiene más bien un carácter proyectivo, pues·suelenconserv'ar'su
identidad como trabajadores, en algunos casos de tipo artesanal, por lo que otorgan primacía al valor
de ,uso valor de productos; ,Vatias' fúentesifírllcaiFque 'el'irigrésOpromedio
de 19s.propietarios,cómo.remunetaci6n supera'alsalariopromediO'naclóna1, ácirique" ;' ¡

e$,ins»üciente"para satisfacer"el,cosiode los; bienes y 'servicios 'báSicos pára-'una'farililia"de '(;in'ce> ','
miembros.; 'j[;' '.' ":",' .1'",;.' ,',', . , , rn

, Los trabtUadores de las microempresas, en su mayoría, son varones, sin parentesco con el
propietario, conpuesto'petmartente élsubsector), y
reciben, ¡una remuneraci6n:salarial 7ai destajo' en irtás'de la'mitad de' los casói.' :En' 1990 los" salarios'
que. jpercibieronc, (242 'queiiales 'mensuales, :altedéd8f'" dé 47d6lares) estuvierbn' por debajo, del
promedio. nacional,:pero",superaron'ligeraínente el mítíimo".]egal 41d6lares
mensuales). Es pertinente indicar que las jornadas laborales en éste:seCfor exceden 'a 'mermdo
horas semanales que son normales en las empresas medianas y grandes,

,,',

""S: F

", :,En de Utilizan' princfpahnente insumos dé orige.ll' náciohal '" '.1

(6$,%), lÓScuálésson, por distriofiidores' mayotista's en'más,del:50% de Íos'casos, por r;,

minorisú},s ,en un 33 en.pocó más cooperativas', UniCatnéhte, en 'laS' , ;)
actividades de zapatería y carpintería se con poca"
importancia como vía de suministro (2.5 %). Las compras de se reaHz,anal contado, casi
en su totalidad, aunque existe crédito de proveedores y suirihiistto i:fé6nsignaciÓri. ''1::ascompras se
efectúan con un frecuencia semanal en el 60%de las microempresas y los datos sobre el valor de
inventarios indican que éstos equivalen a la tercera parte de los requerimierítós'mensuales, '

. '", ,', .. > -
'" ....

. __ " _,' ;. 1."

La dotaci6n de maquinaria y equipo tiene un valor promedio de 2,200.ql1etzales (alrededor
de 432 dólares) y constituye la mayor inversi6n fija de las microempresas; casieil.' su totalidad se
trata de bienes de capital importados. Las principales formas de adquisici6rl'son la compra a
importadores o la compra de equipos usados; únicamente" de ellos recurre a 'la importaci6n
directa, En un 15% de la totalidad de las microempresas, los equipós han sido construidos por el
propio empresario o fabricados por encargo.;' "

3/ Juan Pablo Pérez Sáinz, Ciudad, Subsistencia e ltiformalidad, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Guatemala, 1990.
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'Se constant6 que el local de la microempresa estaba situado en la misma.·Yivienda::.del:
propietario (69%), propia en 40% de los casos; o en sitios distintos (27%) e incluso en la calle (4%,

el estudio. de la.. USAC, .1Q90)., _Por lo 'gene(al, se:, tráta ··de·espacios !pequefios. que se
'parl;l,)a actividad empresanial... . ,.';':, ;, :-,' ,

1:" 'l',' ·i " .... , .. '!
: ." , ' • '" " .•;•..•. '.' • t .,>;r;: .. ¡, ...... ::,-::',' ': "'" , '. . .

. "', las'tecnicás
\lna,qébikdiyisiól),de tareas.. El subsectol\tiene;una productividad

oUt producCión bruta porhoralhombreide 6quetzales(alrededor:de l'd6Iái')',
con un valor agregado del 39% en 1990. En la rama de confecci6n hay evidencia de flexibilidad
fun,cio,na1;. al. nQtable;; adaptabilidad al mercado .vía de la

: '", ,.",;.'

o,]'

-'. ,'" ,"" ',' ': "/. • .- : :' ,'. : ";:.. < ;' , '

, ,:,;, .,Las ·eJ.,mercado,ide' la 'locaUdad',,(9'Ú6) 'y-un
'en el,paJ;si' Una.mínimacarttidadde microempresarios..

"qirt}cta l,ll,consul11.idor (8S%) 'y' ,en: pequefias 'proporciones la venta'·ácdefállistas,
mayodstasy fábricas; asimismo, algunas microempresas operan subcontratos de maquila (19%;de
las unidades en confección y 15%en zapaterías).

" . ·en ise %Y 35%, .',
era de gO%..4Q,%),,, elprO'ceso

los propietatrios de trasladavralptecio'(le venta; la:totalidac¡lde.
los slls igostos.·"En,::.esª .margen de, ;udJidli.pes" .probablementé·esté irtchiida;' la: :

<tel propieta,río. '. ',;" .;, i:;i<í .',:r,· ,J:,,;.,
,'f., ¡t'.: :",.1 '.-:.

El financiamiento de las rriicroempresas depende fundamentalmente de los ahorros del
$_egún SIMME,' .en 1989),,'Et:accesoá, otras fuenteSl es muy

en la"ciudad,capitaL'declar6 haber
f\'umte.);podría tttatarse de,préstamosbancaiios, de' acUetddcoir

¡V, ,," "i

:.\

',¡'.' ",

';1

'. ,;:;,

;:: ",,; ,1

r· ; ,.'

", ¡¡'I""

i.1. '.
," .. ,

¡ ''1. ,L. ¡

2. -Sastrería y confecci6n
3. . . :
4.

's. ., ,,_' " '!:":
.. 6. .; Y,ven,ta de,a,Jime.n.tos,¡ ,
.'7. ¡pe e.s\ructuras met.álicas: .
8. ,. Servicio de electricista
9. Tapicerías

.,t-
,.\. " .,:'

.' ;' .
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La falta de capital (maquinaria, materiales, instalaciones)
El mercado y la competencia
Falta de oQra calificadl:l .' .
. de 'la -empresa ¡. .'

1.
2.
3.

··,r·A.

. . .

.Los cuatro problemas principales señalados por los microempresarios son, en orden de
importancia: . ; '. . ,¡,

e,' , <- .:-:\,' -.- . t ;: . , ,.':-' ," .. ;. ., .
• • 1

\.
í

,En'enetb'de Ú>90,. ..entuesta·de· cuyos resulta.9os fiteron' tomadgs )os
datos anteriores, el costo de la canasta básiCáde bienes y' servicios para una famiBa aSCéildía a 725
quetzales mensuales (alrededor de 140 dólares), segúnellnstituto de Investigaciones y
Sociales (IlES) de'la Universidad de San.,Carlos. De aCAerdo con la informaciÓn, ..
las microempresas registraba ventas por' de ese valor, de lo cual se puede'deducir,que ese

se desenvuelve en condiciones. de subsistenCia..... h('Q4inta·,.partede 'las
m.Í<:roempresas ·deIa.muestra' obteriía-'\ítiHaadeS'po{ enéimá.. de' ese .:vator de refetencia; ,pero
únicamente el 15% de los microempresarios percibía una remuneración salarial superior.

..' Lo da ...
. reVIsar'más los as,péctos C9.nteml]lad<;>s los ,prqpósltQsde' .
para lo: cual" sé 'partidfde.las (defihicioí\és para las pe,qlleñas yme9ianas'empresas ,.
. Luego; 'seexpóridráefniVel de lil cobertUra dél esfudio revisión
somera sobre la apertura de los mercados.

. ';"

.:Cónbbjetb. o las pequeñaS
jndustriaIes, .se' a ,pperacionaies.

instifudonal del p'Ms, ;'eJe' éSP.ecíficas..r: Lás: "
"d,efinic'idriés.legales· repies'entan uná;'lhterpreiaci6n iorimilada 'a partir 'cie nórIl1.ag,·contenidasen"el .
Código de Comercio, la Ley del Impuesto del Valor Agregado y la legislación 'del Seguro Social.
Las definiciones operacionales ,y
Productiyidad(lNTECAP)en' ':tipos;de. .dt( .
1y!ini$te,rió" dástt.1Cáci9# faet' .
relacionadas con"Ios" criterios utilizados para 'lá identificación de 'sus grupós-meta. Finalmente, las
definiCiones de,
por la Fundación para-el .Al1áhslS y ';,
, . . " '.' ..... '¿"'!';' ..'" . '..... '.:.. ,:·.'.:';·t':'.:· .,.... :.:"'¡ ,: ,<'. . \: ';' ': ',. .,: .

. ' La mentes con eltipo:.de definiCión,
fu.ente legalQ·irlstitudol1al'y categ9tíá' de con crÚerios o parámetros'
más . ¡ N6tése; 'que" abúndan las' 'refereriCias al monto del capitaL ,y .al niJmero de·
trabajadores, y que para las restantes prevalecen las definiciones de INTECAP, con muy pocas
referencias de las demás fuentes. Ello obedece a que la naturaleza cuantitativa de los criterios de
capital y número de trabajadores facilita su aplicación; en tanto que los demás criterios entrañan
mayor dificultad y pueden ser eventualmente vulnerables a la consideración subjetiva. El resumen
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de los criterios de capital y de número de trabqjadores, para los cuatro niveles de empresa
presentados, es el siguiente:, ;'.' .. '!.' .. j.

',..- ';,';' \. : - :

:.,; .

Capital (Q) . '. Nrl1tÍero'trábajadores '
Mínimo Máximo ,Mínimo, Máx.imo'

('¡ __<. :_'¡(O;/l ...........,;.,._._,.·_tí.....·,,'....·•....' ....1 j.... ....... .......-"---"- -II

,'. .. "',2,000;" . ::;35,000·:
·75,000'"

C '-,Media'ná' 'Empresa' ¡ , 5 00ó ;'" 206 000' '.
" ., :1.;:;:. '.. .. i .' ,,,i' >400,000'

•>.,
Para 1993': 5.90 qtiétzaIes·=:'1 dólar: .. ..

t. í);. ',,

,u .' r;

, .

.'En'eI resumen aritedor, ,se' Puede.'apre¿iátqtle,: Jlay
superposiciones'ellttela'pequeña:)t ...;Pue4e .. ;la ('
mictbemptes'a es' \1il·'stibconjil'ntó.de la' pyqueiía y. q\le la¡, grande cllij\$lllente

" . ' _,,' , .. .1· _ 1'."' .'1.' , . _:.;: '1 . j'; ",,' _,-.' L; ,,-,', •... , . ¡ . ,.o'.,," - •sepátada de las oitas categorías. . '. ..... '. .' .. " .' ,., ,

Otros indiCadores importantes, de orden cualitativo, son la organizaci6n, la tecnología, los
canales de distribuci6n, el mercado crediticia. Aunque no es
de fácil aprehensi6n, se puede obsérvar 'que eJdste algúh grado"de armonía o de correlaci6n entre
todos ellos, lo se 4e.
tecnología que 'a 'ello 'corresponde.'': A:sí? las e:9 tn¡.mp,,d,tirQpra
y aq\léllas Itlá.s" ?e' se

:pot" . l}1ªYQf,-, :JIU ,'.
esquema'más complejo} \,; .' ,. ., .",.' ,., . .' ': ,\ ¡:

¡,'ji;'" .•..":;', . i .;': '., ....•. ·L,.' .. "'. " •. ' .. ,.,'. ", ,".,., •. ,.,' " .. ·....;r'.. ':, .. ;};." ''1'., ..,: "

, l' }>átá'el:'presente' estUdio .la ba$a,e9' ,de el
¡as

"_,' .'") ".,:' _ •..• ,'., ' .•. j ",', • ...-,_',.:' ",'.' ' .

lasct)i1oiciOriés: en'cüanto,"a .90!é\cipq ,élr ,i;; J ,
'_",_1 . -. j.;"}""<';' < r'l;,: :',.' ..' " "- ".'"",.' "."',, • - ,_.'f. -1 • ',i.. ;'f e' •

. _'. '", ,," .. __ ,_ .... ": _',', ' .... ,: ,",.. .. ,:: .?1:":_,·;: - -
'•. :. ·JiEh·· -. \1é\··. :4e,sQ,t}j .do$"has.taaO:'··.

ydesde·2;OOOhasta75,OOOquetzales (lo cual Incluye a la microempresa) y la categoría
de mediana empresa industrial contrata desde 21 h,asta .50, ,QtiUza
200,000: qUetzales; ."Eh' el' 'dé<la. .. en .ln ''
magnitudes/pero: se totn6:corno reÍere,nciá drl. IN1;L¡?pr
selecci6tt''dela muestr'a."'· ' ,.' . '. . '.:.." .".-:., i ,;

. f';"- ;-"!'

'.:..t :1'

;: ..¡
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"

.2.. Cobertura del estudio

De acuerdo conel':Directorio NacionalIndustrial el total de'empres'ás'a'fines':cle 199,3 se
jntegrabacomo sigue:- ;:",' ... , ",' .'. '.:.::;;; .... : ,:

. ._ .• ' ...; <-,',. . '." :,' : •
. }\l: .

l. ,1":.. -," ,

'.. -

:,.,

,; . , .
• •" o'.

, '. i 1

," : - r '

. :

"
r· .'

Total
Gran Industria
Mediana: Industria 'i· "
Pequeña Indu.stda :"

2,556
.194

. "6b6
..1,69.6

100.0
7-.5'

',26.1
66.4-..

¡: ..

, ,. De estimaciones de algunas organizaciones no·gubernamentales
(ON,G)yde la Federacj6n,de la Pequeña.y'Mediana Empresa.Guatemalteca (FEPYME),: enel'áiea

se. localizaban cerca de,l 90%, yel resto se distribuía entre.Escuintla, Chimaltenango'
y " : ... " .' (!¡' •
¡l-, '.,' . ,l_,.' '.' •

.0' ;"""ta aplicó auna de 18.0 establecimientos, de.Jos cuales' octitrieron'62
29 registros defectuosos y 9 que no fue posible visitar por 'causas diversas, fuera del

controJde los encuestadores; de esa formaquedp un saldo de 80 entrevistas'completas, que
constititye. uI').3.4% del ulliyerso·total·de las PYMEÍ contenido en el.:b,irectorio mencionado (2;362,

Oeltota.l :qé encuestflS logradfls 60·fueron' de pequefla ,e,rnpresa.industri'al'y 20d&
rrieqiatlaenipresa. eÍ,.cuadrol·d.e}·anexo' estadfsticose frecj1encias·totales' po{:

de actividad'higusFrial, 11 caso's' a 1:4 a·textrles:y..
vg"Stuario, 19.a cuero ,y:c·alz.ado, 23 'a;m&pera'y muebles 'Y 13,;a' metal, plásdco, papels cáttón. "u :.

.. , : .. .. ''i''ol'" .>'.' :'..:,.; . "\; .. .. ' :" .:.;"'" ..': ,;,)¡

...' -(l. ¡ ,\ . \ .{jl;: .
'-\i,

•... l' . 3. La apertura mercados
".- :. "1.1 . ," " :, .. .. :,:.1':'

en la y en Jos Jqs m:>venta;·por '\J
de .coyuntura ,y decorto;plaZQ. ,,(3uatemala es.: un claro. esta·,situación. .,

. ,- • - . ". ; '- ;. :" - .' . ," .. ." . . ..,.... ¡ .. - - . . ' . .' - \ . - - -'- .;.:-- '; - "
Cd,tl esta'estrategia, logrado ·unai fy,lativa¡·estabilidad Y
escasop'.'nil1gún de.sarrollo .puesto que: iá pobreza continúa en impÍacable ensanchamiento. Lóspaíses ,"
.h .l.¡ .....

.ael 'mundo sostienen un marco global en el que el sistema financiero pareciera cobrar su
autonomía desligándose del aparato productivo, a la vez que la producción y el empleo buscan .
caminos distintos. En este entorno,-:queda !a del mercado mundial
sobre las economías nacionales y que esnecesaríi3 büscar dispósitivos que permitan a estas últimas
no aislarse de los flujos internacionales.

ri (' !.: . . .".. • ,'. .... .'.:; ';; í· .
;.i .. ¡

..... "
1 ,': : '.. ..

• 'f( '.: i (> ;:
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Las pequellas y medianas empresas industriale§ de Guatemala
yeljUiidonamienro dl/ wrciuJos

, : apertura demercapQs Y';llamlÍrtenté
. t Ye! final 'de '1'ás' tronter'as mercantiles, lo'que en téfmInos concretos
de todo tipo de barreras al comercio internacional, con poca gradualidad en virtud del escaso tiempo
que las condiciones determinan. En el caso de Guatemala, este resultado se p).lede magnificar y
acelerar por la, . en· la frontera 'del gran bloque comercial que
cobró eri de 1994 mediante el Tratado de Libre Comercio Norteamérica
(TLCNA);'y ser elp¡ps más grande del Mercado Común Centroamericano (con un
peso de 'en las mag'nitUdesrelacionadas) ..

".

En ese'nueVócontexto, los pafses:que se hayan caracterizado por la de mercados
cautivos (o prQtegidos), por la rigidez .en los procesos productivos, por la falta de mano de obra
calificada y"pcir muy avanzados, tendrán, que'superar'filuchos obstáculos
antes de poderlantegrarse, con mundo de mercados abiertos" es especialmente válido
para el sect9rlindustrial,el adeJ:l1&s,tend,rá ql.!eenfreptar- la competencia que conlleva la
apertura de los mercádos...., .,.

. 'l!. ;¡Lo}ij1terior constituye un ¡contexto suficientemente preciso qúé,' 'énéfcas9Ae
,lasipequeñas..y:medianas empresas i'tídustrililes·afrontarári grandes riesgos para SubSistir,

¡ª9,túaicpn,agiUdad y.con plánteamientos de fondÓ' pará el"mediano Y' largd pla;ib/' q,$
mercados financieros y de formación de recursos humanos jugarán un papel central
y la eficacia y oportunidad con que se reaccione podrfa significar para las PYMEI el segijir o no

productlvas',en ef-gran mercad&' i._· "";',''.' '

, . . ): : ' l." .(! ' ,'\, '. .L _" • . ..'. . .

),,',' escenario, no;tendrfa.la·mlsma Importancia 'si, carnose ¡. indítara,' bpQrtUnamepte; las
fueran; ien"las países de ,menor'desarrollo, 'una dejas ',' gttiri4es el

,'!;'.,.-., . \. . . _._ """:-.,,- , .-',' .". '.. " ". ,; .' ' :. í',: '. ">.'" ,,' ._'--lí.;'su co.njunto.ihanlogrado dar' sustento a 'múchas familias, atenuando las pre,si.qtlé$,
;,qQe ,el,desempleo,principalinente en la, décadá; .19á'

bien en"el número de emprés'asfúndadas":en cada uno de. lbs'
a 195Q efecto'; del tOtal 'de;'empresas encuestadas ISse 'fundát'ótfen'
los añ¿)s cincuenia, 8 10 hicieron en los sesenta, 16 en los setenta y 32 en los ochenta. En esta
configuración se percibe la evolución del subsector.

. , • .."''; -1 ;.;',.' . ':.; " ;:. -, '

Es razonable, por otra parte, reconocer que si bien hay" laapertur,a.deJos
PYMElp.odríantambién identificarse algúrias;forlalezas'Y

y,tlPoyadas, ,concederían'ventajas 'a'un paísdrg'ahiiado\?en un'bloque, para'
ef 'En ese cohtexto;' que"láaperfuái t:feinetcadós teri.4'rá.sobre.
las estará particularmente¡relacionada 'conilos"mefpatlosfitüihCiero .. 'de'

• .' . "" . ;:';,.} '.. ",,¡-;:, ''1 :;. l. ,.:,,1"': .. "': .,',

.' .' . j, .:'" "__ ' ,1 '.' , ,; l. ,\, ' : f
. ,

B. VISION'DE-CONJUNTO
"-\' ".

Se trata ahora de acotar algunos parámetros globales de la economía de Guatemala, para poder ubicar
el lugar e importancia de las PYMEI.
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El crecimiento de la industria manufacturera de Guatemala ha tenido la siguiente evoluci6n
en .. oficiales de : ¡",

H).'1f:.. . ..:\ , :\":,

;": :'J '. l' - ..

1990 1991 1992 1993 al

Producto interno bruto QI :
Industria manufacturera 121

Creciiriient6 anual Fin'QI .
Crecimiento anual sector

3}89.5
5"10.2
15.0
-3.3
2.3

.3,501.2
'522.0
,..14.9
4;6
2.9

3,662.8
537.1
1.4.7 -
3'.2
3.1

3,780.0
553.8

- ; 14.6 -.Tr ::
"-...' - .' • ':', , 1.' '\ '.

-, :

Fuente: Eláboraci6n de Padilla & Figueredo, sobre la base de cifras del Banco de
Guatemala. . ,,'..

al Cifras estimadas
_12lMillones dequetzales de 1958.' .
'Y/Porcentajes.

.' .. .

,; :; Es notoria la pérdida de peso relativo del sector, que si bien ha avanzado en términos'" , .
tuvo, en general, una tasa de crecimiento menor que la del producto (¡>IBh

, -,

LOs:datos corréspondientes de empleo son
.'

"
TRABAJADORES AFILIADOS AL INSTITUTO GUATEMALTECO. :. ., ,.

DE SEGURIDAD SOCIAL
l··... '· " .'

1990 1991 1992 1993 al .
.! :.-.

ITdtat del empleó 121
h/ ....

Peso relativo, industria el _, .' i ",' ..J (;- -.• , . .... -, •. ;- ... .'

.' . r r; ..; .. : ... : •• ,......

785,753 786,903
103;327 --. '118,762'--

13.2 15.1";¡ ,:',:/ 'J;, ....•

• : • 1 '.' , •• '.• - 1': _

795,708,:s843A50",
-'142,420 -,-;

16.4 16.9
" ,-:: ' . .

. ::,

." . ,., "-,

. ¡ "

Fuente: Elaboraci6nde Padilla & Figueredo>;sQbte la base de' ci.frasdeIBanco,d,e.', .!,
Guatemala.

ªI Cifras estimadas.
121 Número de personas.
r;.1 Porcentajes.
h J)::;':' i.n· '1,1' .'

.: :. ;. " ." }J

;., 1 ,.'
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Es interesante observar que' las' Cifras de émpleo en la industria manufacturera tIenden a un
porcent'\ie mayor como parte del empleo total, pero tal inferencia tiene el sesgo que podría
adjudicarse a la fuente¡estoes, las razones,que haya detrás del aumento de·cotizantes aLSeguro..:· ,
Social. ':;' "", l.';' .; <' ." , . ", ;

1. Éstructura productiva de las PYMEI

Para ilust.rar'sobre el peso relativo de las actividades prepónderantes en cQntinttación
se prese&ta el resumen del :Directorio Nacjol)al Industrial 1993, por subramas, ,de actividad.:'

, 'i

" Número % .
Medianas

Número .% \

Total 1,696 100.0
,

666 '100.0
Procesamiento de frutas y legumbres 220 13.0 45 6:8
Productos lácteos 209 12.3 30 4.5
Grasas-y -- ae.eites comestibles-' 1'60;' "3.5:': 35 5.3
Productos cátriico's''!' ' '84 "5.6 61 9.2 "

Productos textiles .9.0 71 :·10.7 ;
Prendas de vestir 129 7.6 79 11.8
Productos de cuero 190 11.2 118 17.7

i. -? / ,
Calzado 176 10.4 73 10.9

,':' t.

Productos de plástico, cart6n, papel 21 1.2 17 2.6
Prodúetos:de:iñadera

hu".

5:689 5.3 37
:: ;

Muebles' 199 11.7 31 4.6 1,·

Procdsos .metalrhecánicos" 167 9.8 69 10.3 '.

":,-"
.¡ .-- .( . ." ""<". '.< ! ",

Puede advertirse fácilmente la predominancia de las subramas procesamiento de frutas y
legumbres, productos lácteos·y la... pe.queña,. empresa; en tanto que· en la·'mediana':
predominan productos de cuero, prendas de véstiiYtextiles¡ 'j ... .' •• •• .' - •

• '1 ;;

2. Información cuantitativa

La Encuesta Industrial de 1987 revelaba una producción promedio, para la pequeña empresa, de
168,464 quetzales anuales (63,332 dólares) con un nivel de ventas promedio de 173, 333 quetzales
(65,162 d6lares) al año, por establecimiento. El valor agregado equivalía al 39.3% en relación con
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el valor bruto de la producci6n, mientras que el margen de beneficio promedio era del 26.2% sobre
ventas. Las inyersionesen activos fijos ascendfanen promedio a 3,695 quetzales(1 ;389 d6lares)
por empresa, lo que reflejaría procesos de producción'muy simples e intensivosenmano de
Las inversiones promedio en activo circulante (inventarios de materias primas y materiales, productos
en proceso y productos terminados) ascendían a 23,374 quetzales (8,787 d6lares) por empresa tanto
mediana como pequeña. En ese mismo año, las utilidades anuales promedio en las pequeñas y
medianas empresas industriales fue de 45,372 quetzales (17,057 d61ares) lo que eventualmente darla
lugar a que las condiciones de proclucci6ngeneraranalgunaacumulaci6n.

La Encuesta Industrial de 1988 (la más reciente disponible) muestra para las pequeñas
empresas un número promedio de empleados entre ocho y nueve; con una producci6n promedio
anual de 130,886 quetzales, alrededor de 49,956 d6lares, por establecimiento. Los salarios promedio
calculados ascendían a 153 quetzales mensuales (58.40 d6Iares), equivalentes al. 42% del salario
industrial promedio en el país (según datos del Instituto Guatemalteco del Seguro Social) y
posiblemente. por debajo d(¡}1 salario·mínimo año, dependiendo de las ramas
inciustriales, el ,mínimo fluctuaba entre -150 Y·180quetzalesmensuales l es decir, 57.25 Y 68.'70
d61ares).

,-., -o;

Para 1989, el Directorio de Establecimientos Indusiríales del INE repcirtaba1,478
establecimientos en la categoría de pequeñas empresas constituyendo el 60.5%del total
de industrias registradas. Las principales ramas de actividad para este subsectQf etan entonces:
alimentos y bebidas, textiles, confecci6n, calzado, madera y muebles; en estas rarnas·se concentraba
el 60% de los pequeños "

. . ,.. . . .

Un dato adicional que confirma las, magnitudes y tendencias anteriores seenc.ontr6 en el
Ministerio de Trabajo, que tenía registradas, para fines de 1991, un total de 6,212 empresas, de las
cuales 2,368 (un 38.1%) ocupaban entre 5 y 19 trabajadores promedio. Este estrato ocupacional
puede asumirse como correspondiente a la pequeña empresa, de acuerdo con la escala convencional
adoptada. En este conjunto figuraban las pequeñas empresas industriales, representando un 65%del
total. '

En •ún taller de estudio en 'el, partícipfU'on .pequeñas y me:dianas empresas
industriales, realizado en octubre de 1991 por FEPYME y la Asociaci6n para e1Avancede.·'las
Ciencias Sociales (AVANCSO), se practic6 un análisis del tipo FODA (Fortalezás, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas), Los resultados fueron muy interesantes y conservan su vigencia. A
continuaci6n se presentan resumidos.

a) Capital
..";:,,.

En cuanto a capital, las principal fOltaleza identificada· fue su adecuado nivel para condiciones
de reproducci6n simple; simultáneamente, se consider6 una debilidad la falta de garantías para
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obtener flrlanciarhientoadicional. forma similar, secalific6 la 'tasa de interéS prevaleciente, por
, considerarla muy alta·dada ÚirentabiUdad de las actividades. . '. '..

.- i·

b) Mano de obra
.1,. ,

La fálta dé' personal calificado constituye' una debilidad, ya que si bien las pequeñas y
medianas empresas industriales capacitan a su personal, éste es absorbido luego por las empresas más
grandes, que'paga.11 'salarios nlás altos" ' ., ',' ,:-,, ......

.1:·

e)
:.

,d).;,:' ProducciónJ "

j,...

. : I

.. ;";-.;:

P. /'.,

. • t.

,.!'

.

,.,'

'.1'-.. .::.'
.... ';

····,f

. ,
"

Los procesos 'de ;producción en las pequeñas y medianas empresás industdales présentan una
debilidad por ser intensivos en mano de obra, con predominancia de Jabores manuales. Ello limita
la tecnificaci6n de los procesos así como la, ampliaci6n-de la éapacidád de 19s equipos.' ..

, • ."< < 'J ¡ . y í ,:" •

'.

e) Mercado
' .. ;

.. .,

,"

Como tiha'forÚl1eza se juzga el hecho de tener una demanda estable, en especial si las ventas
son susceptibles de mejorar su volumen. Por otra parte, se manifiesta una debilidad en los costos
publicitarios, ya que incidirfan para que los precios se establecieran por encima de la competencia.
Una amenaza concreta se señaló el contrabando de bienes.
Se estim6 que las compras del gobierno pueden constituir una buena opo1}Unidad para las ,pequeñas
y medianas empresas industriales 1 peró, almismo tiempo · retraso·d.ei .los pagos COltib
una debilidad; . , ,. . :;; ,.". ,. ;,'.', ;' ", . . . , '<.

1 •

f) .Administracidn
..... ,.; .

Se conceptúa como una debilidad el hecho de que en las PYMEI prevalezcan formas de
administraci6n improvisadas o de carácter empírico, y se utilicen pocos controles. De igual manera,
la escasa divisi6n del trabajo y la limitada especializaci6n significan una. debilidad. '".'
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__",6&•

., g) ' ,,'

(;:1,;:-, ,'¡" {""'" las PYMEI expresaron que,.la ,de los, la
administraci6n pública representan una amenaza para las actividades, al igual que la elevada cantidad
, de ofic¡inasen. que realizan.

.... "', :.. ' .' . : .. " .. ' .. . -' . ,'" ."' .. .. " .

f " ,.1':.

. ., j _.. ',.. ,

" más frecuentes afrontados por las PYMEI, , . ' ' .., ....

1 ,:,'I'''Uño 'Cié' los el\1esarrollo ,empresarial 'en Guatemala es el estado' de la
infraestructura básica. Esta situaci6n redunda en una oferta de servicios públicos con algunas

se puedecaUfi<;ar dejnsuficiente a nivel n'acionaL '

':" ' Estadose encarga. de, brindllf -e;stosservicios' por ,conducto de diversas empresas y
, ; públlc(j.s"10 que,si bien proolemas que conllevaría 'su administtaci6nprivada

deprecios:y tarifas-;, vincula sU,prestaci6n a un área tarl'problemátíca
:cqmola flsca.. se diflcultades?derivadas ,de un manejo'estatal
cOI(pqca, de escasa muy burocrático y propenso a prácticas
venales en la,mayoría de los casos. EllQ se ·tradqce,.en explicables cuestionamientosa la funci6n
sQcialy de serviciospúblic(}s. " '

'LossefVicios'básicos de infraestructura se concentran en la zona metropolitana, endetrimento
de importantes regiones del interior del país. La cobertura así definida es reducida y se constituye

,%evera crecimiento de la actividad industrial, in1l,ibiendosu desconcentraci6n. No
,requ,iere muc)lo, que esta situac;i6n:cimienta un. claro obstáculo al desarrollo 'de la
pequyñás provincia y al establecimiento ,de nuevas ,unidades
procltictivas la,Rep;Úb,lica!,.: '

'." '. ." , . '; .."; _.' . .;".:': ". .. _: , ..,: .': . i ,. " .' . ;. . . .

Las carreteras pdneipales(la Panamericana y la del Atlántico), con longitudes de 519 y 350
kil6metrqs re,spectivarnente, se encuentraJl en un 40%de s,l,Frev:estimieFlto lo

¡, , y,4na muy de su 'nivel de
• 'originaL,¡La éarréterainteroeeáhi9,a, una une,,:los, puertos
comerciales más importantes del país. Reglstra el mayor grado de deterioro: aproximadamente el
70% de lacinta asfáltica se halla,en mal,estado, ec:<m6rnicas al

{·,trarisporte,c0ll.ler¡;ial ({?) preS;enta
,mejores condiciones: s-e trabajaconequipoob'soleto y cobertura limitada. En resumen, el transporte
terrestre constituye uno de los problemas más serios en el área de la infraestructura.

, .', El Puerto de Saijto Tomás de Cast,ilIa (en ,el Atláiltico)" 'en',el cual se maneJan los mayores
? " volúmenes·de, carga; defiqiencia§ 'en,susinstalaciones y' nQ cuenta con los' servioios

el" y descarga-r' nLeon' el nivel'ttecnológico que
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permitiera lograr los niveles de eficiencia que se requieren en los servicios:' 'portuarios. Puerto
Quetzalt el más moderno del,pafs t localizado en el litoral del Pacíficot, también, acusa grandes
deficiencias de equipamiento y funcionalidad.' : -,,', ,'"

Con relación a los servicios de aeropuerto t únicamente g'e cuenta con uha de
tráfico internacional (La Aurora), la cual no dispone de los equipos de ayuda de navegación
requeridos internacionalmente ni de áreas suficientes para el volumen de tránsito que registra, ni las
seguridades necesarias para ·la movilización deltrans'porte; de pasajeros t de carga. La pista no
recibe el mantenimiento que exige la intensidad de su uSOt Y la localización del aeropuerto -dentro
de la ciudad capital...... representa' riesgos enmatel'iarle

En cuanto al sistema de telefonía, puede afirmarse que es uno de ios-más ineficientes 'de
América Latina y de los de menor cobertura a nivel territorial. Se estima que s610, existen 2,000
teléfpnos públicos 'en todo 'el país' (108,000" kilólnetros de

"habitantes); unos 1,600 están en 'la de·2
tan sólo 400 ene1restodeÍpaís.En 'protrredió, hay 17 teléfoilos,pb'r
relativamente baja (enébsta Rica 143t en elSalv'adbr27 y en: :Honduras' El área 'iudlI."
prácticamente .carece' de'··comunicación ,telefÓ'nica; déflCitactiiar éh'la$;
220,000 líneastelef6nicas.Existen 170,OOOlfneas a nivel mlCional, de las cuales 'sBl&'27tOOOsirven'
a los departamentos del interiordel'país. ,Todo esto'lfmita lás' actividades econóínf6ás en generar y
obstaculiza en particular la gesti6n de los sectores privado y público, además de marginar vastas
regiones. ',' ,; ',: . ,.,'

,. "1 ,

, El. servicio postal 'también está afectado por'severosrezagós. ,Los correos:y telégrafos',
muestran altos niveles de ineficiét)cia y corrupción, con: frecuéntesatrasós'en laentregá yperdidali"
de piezas postales. Ameo'iádos de t993 se encontrabanretenid,as 'cerca de.uh, iniU6n dé 'piezas por'
falta de personal y equipo para entregarlas a sus destinatai'ios;según deélliracion oelas! propias'
autoridades.

--{l'

',J

,La reai del. sistema es" efe ,.480 y la demanda se,
sitúa actualmente' en los 440 mégavatióst '10';C\¡aI'podría umi" precarÜl.establlidad del

Lai>istade aterrizaje:de ládudad de Flores,en el Petén '(al hortedel pafsJ,'tíene excelentes
condiciónesy' llena muchos de los reqtiisitosdel:tráfico internacional, pero se encuentra en una zona
de escasa producción y está muy alejada dejas. regiones de producci6nexportable. '
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La de"lahidroeléctrica de Chixoy más diéha ya
. que. cualquier 4esperfecto poqría oC,asionar problemas'seridsenel sUl11ipistro de.eneJ;gía¡.
';'" proyecciones en que.en tres o. cuatro años, disppnjb}e, será

insl:lficient€ipará cubrir la totalidad de la nacionaÍ, 10 que anticipa efectos poco'favorables
para la actividad econ6miqa.delp.aí.s:". .", .

• . , .." ':. .

. Este'panoiarlta de la situaci6nactual de la de 10$" servÚ:ios públicos:péapoyo
a la produecl6n,dista 'de setpropiciQ para Ja.-gesti6n mayor
énfasis'para'las 'pe:quéñasYI,lledianas'empresas , . .' .,'
.! .. . J: ". . t,,' .; . -", :'1 -.. - i ", •

•. ; :

. '; . .., ;:.
.', .

c.
.' .. :.. .... -...

:.'-,'
. , '.

Como seplm¡teaba cOll dÍsti;pguir sectoreS productivos: está
rég'ido·por. reláciones ªapiti:\)is.tás.:'de en 1;1, economía; y: en el que
prevalecen relatié:>t\eS' de La Q;$tillci6n fundamenta' en la

"16gi9'as: de ,acumglac16n relaqi6n isalarial. '. 'AJgunas' corrientes,te6r!cas:;
denqmimm IIseetor capitaHstay "s,ectortraqicional" ': , '.) l-,"" ." .' . '<'. '. _ 1 ;,:,. ., e

,1 ,También se aplicar la categoría Rara el sector 'capitalista,e "informalhpara
el precapitalista. conceptuác¡'Ón se basa en criterios, ,usualmente referidós'
al recbnócimiellto' institUciona,l: de' la unidad registros oficiálés' .·respectivos'.
Asimlsmo, la' díferencia;,se. ,partir higuláci6ndel :cónttíiio ·laborá!.
En .seJ)tido iriforma,l-aludeatconjunto deactiv.idades"remunerativasén ¡
que se, involucralá <:le1- lo cual suele abarcar
la de nQ' y, loS" '"

. " ",'. " f¡.J o... ..

El grado de o si se quiere; la tendencia al'grado de las
empresas en gqm,parte 'P9f el muchas veéeS coíl1'llso, cpnjunto
de normas legales esúibleefdas por el gobierno, favorable a un reducido -'y ;poderoso de
unidades productivas. La depuración del noxmativo y la 'democratizaci6n de la economía
bastarían para reducir. ese grado. de infórmaildad. . "

.l.<

...'
,o{ 't. 1

,1' j •

.. l'·l.' .,.,
.. I . ,. .' .

• •:. IJo .l· .
. i , . ,';, i' . 1... • \ \ _., .

5,.1 Portes, Alejandro, IIEl Sector Informal: Déñnici6n, controversia y relaci6n con el desarrollo
nacion.al ll , La eéon'bfnta "del' rebusque, Cuadernos de Ciencias Sociales, número 16;FLAcs.o,
Costa Rica, 1988. .' ,;,. ')' '-, ··;:,.:i:',

'. . {. :;':\. ,'! .

',>
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r',-,':._ ;:';. -:. ",,' _ "",_ ....,::.,' _,' _ . _ . ,,_ ,.,',,; ••.. , ,,::.' .: •.., .... ,. "c:_",., ... .••• _ ..•.•

informalidad..y' no' fiscales,., sino' ..
éálidad(nofmas) y de seguridad jbrfdidl contratos)..

. ,.1;. "., '- " ,.' :'! ;,' .,' ".'.:....:.. : " . , ", .': ';' ,:, '" ..
Existen adicionalmente algunos aspectos relacionados con 'el orden laborar que podffan ser

contrarios al desarrollo humano. En general,,,se acepta como un efectop,ositivo que. la, il)formalidad
permita;·'0 facilite"convertirob'rerosenefupresario'sy COJi'eH", se abral'í'oportutiid8cJe.s
que'de otra forma' ello mismo podría parGldoja de que no,qejan, .'
de ser obreros pero no tienen derechos laboniles.';·' ',' , '" ".' . ,

En relación con el grado de la. encuesta reveló un interesante
resultado que se deriva del tipo de organizaciÓnjUtfdica de ¡as empresas (véase el cuadro 15). Un
68.8% de los establecimientos encuestados declaró estar organizado como empresa individual; como
sociedad anónima s610 el 16.3%, como sociedad de responsabilidad limitada lln. 7.:$%y.9tras formas
:7..5%¡I(no hubo datos del 5% restáñ.te). Este escenarid muestra'élaramente ,que'más ,.
de las empresas: están en una situación cet6:ana ib
basáda'iÚlicamente en unmírilmo de cap'ifal 'de los dueños' (1Ó y

..... . , ,,', .... '" , '.. .1" . ;"
de las veces se inicia con una simple:matrfculaCIe'lIoperador de' cornercioll'ellélRegisiroMeI:cW'ltil;, "
por eno, muchas de estasempliesas la penumbhi d'e' la informaÍidad. ' .,. '

,f;Ele(ectose aprecia:más claramenteál situadÓnjUrfdica dé Jos subconjúlltps de,
empresas por separado: en tanto que las' pequeftás trlüestran un alto .pOf,gentaje

de y uno baja'de so¿iédades anónimas y' responsabiUd'adlimlta.dIi·.
(15%);' a ,las' medianas en, his mismas son de SO%, ".
respect,vanwnte;Es explic'able que de Itlayor ofgapiiaCión, <
y por el. giro y compromisos dél negOéio.No debe pasarseporaJto: que esta
situación resPQn(Íeengran parte a laS dificultaaesde acceso a loS servicios . ¡.

..... ; ... ;"

D. PQLiTICADEGUATEMALiA ANTEtA APERTURA t'J:E LOS MERCADOs
; . . ./ ." 0";',' ", " " .

La interpretación adecuada de la política conrespecÚrk'la' aperiuárde y'
en ese contexto lo que corresponda a las requiere un detallado exa.men de los
que lAantlene,el, Gobierno·en:,:materia 'deiéomercio';exteriÓr:'y 'dé, sectorial. 'P'llede '.'
adelap,t;w. prevalecen'lósplanteamientos' coyunttidl1es.y d'e '?'Esta'cohdició:n .
cobra Guatémaht', por las 'difí<tultádes ,Cón pbJetó.,
de brindarun,a aproxhnaci6naesa :se'ha examinado el;único';documentooficfaren' ré.laciói1 ':.' .
con PQt:la ,nueva administraci6n. " f;i ':',' '( " .>' '

r ''''j,''

.'documento señalado se plantea que "... la integración eficiente de la economía
guatemalteca en la economía mundial es, en la actualidad, una condición necesaria para elevar la

:." 0,' '.... ",.,

Gobierno para el Pertodo1994-1995,publicada por la Presidenshi '
de la República en septiembre de 1993. .
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eficiencia y acelerar el económico y el desarrollo social. Se necesita avanzar en la
creación de ,condiciones adecuadas para que la economía del país exitosanlente tanto
en los mercados externos como en los"internos' coh té'sl'productos
que la economía esté en condiciones de crear nuevos;y mejores: pue$Jqs de las
cOl).diciones del trabajador:y se aumente la productividad y el ingreso.: '!'· ".'"

... -.. ;'.' i.

Como se é$',úna declaración muy general, cuya traducción en términos
requerirá de mucho esfuerzo, organizáéiónadecuadá Y"tiempo. Más adelante.,
acciones con algún sentido más práctico. . ,
....
',' 'Al referirse a las medidas' para la' eficiencia de la economía y su competitividad

'internacional, se mepciona'el progtamá de dcionaUzacióti'arancelaria,., que establecerá,un rango
arancelario entre 5% y: el 20%'paraptodÓctOs no sujetos 11 acuerdos régié.males. PorOtrñ Pa.rte, se,
impulsará la firma de acuerdos bilaterales de libre comerCío; así comó'la' contipuacióíi
negociaciones con Venezuela y., Colombia con la misma finalidad; la 'ratificación del acuerdo de
Tuxtla Gutiérrez para establecer 'tina zO,ná de libre comercio México-Centroamérica a partir de 1996;
y la preparación de un acuerdo marcO con los Estados Unidos en el 'contexto de la de
Américas. Además, se, expresa la'disposición a eliminar todas las bárretas no arancelarias,
exceptuando aquellos productos vinculados a la seguridad interna,a la del medio ambiente
y a la saludpública.) ..,

Aun cuando se una actitud encomiable, del Gobietíno ante lanueva situación
internacional, en su hecho de que :105 fuerarimuy optifllÍ$tas,
porque la negociación con loS distltltos' sectores rió será fácil: -: ,r.: ", ,; ': ;, '. .','

.. }.-

En otro orden de cuestiones se enuncia la inteneióri:de promover unapolftIca de
comercio exterior ,que, ,dote de cowpetitividad a la producción guatemalteca, tanto ,en el mercado
mundial como-en ellnterno. A ése fin' apu-ntarán' !lis 'políticascambiarias; ,,y
el fomento de lasihversiones, eldesarroU'ode los' servicios de ,y
telecomunicaciones..,.la simplificaci6n de los procesos que limitan el comercio y la eliminación de los
sesgos antiexportadores. Así, se propone 'desarrollar un plan de fomento de. exportaciones en el
marcorlel Consejo Nácional de Promoción de:las ExpoJ,iacioñes (CONAPEX) yde la <;oJ11isión
Coordinadora de (CONACOEX). . ' , ,.' .• i' • ' '.' '.'

"

f 'Con ese , Af'EX, medIante' entre
el sector pdblico y el1ptiYildo,SQn comp1ementario de lacqcmeraci6n i.QternayionaL

" Al amparo de estos prograI\1ás, el apoyo
,. " - .•'':' l',' : ¡ ,1 '. :". ,f • • , •

. ,'.!.,. ,

.' Todas es.tas $i4'q' plantéadastón 'anterioridad' no ,ob&tanteel interés
, mostiado ,por ,los 'rto'! se ha't'ogrado Para
finalizar sobre el tema de la integraCiÓn en "htl.econ6'mfa mundial; se ,qónsidera imprescindible
"racionalizarla estructUra arancelaria. mantener un tipO' de cambió re'alista, eliminar las bárreras no
arancelarias, garantizar los derechos de propiedad intelectual, posibilitar el intercambio internacional
en materia dé servicios, conquistar nuevos mercados. y explotar las ventajas naturales que ofrece 'el
país para el turismo". . ,,'Y'; / ",:; ::, ' '.: .

"
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. . general en materia depolíticade'cometció'
exteriQt;! pero .no .. cJejaentrever los' concreci6n. El de estás'"
declaradonés'se verificará en Noobstante,·laposici6n del gobierno de
Guatemala se puede calificar de muy positiva.

" .
.. :, .... En cuanto al fomento de las inversiones privadas se hace una clara y. directa referencia alas!'"

PYMEI, cuando se les reconoce un importante papel y se plantean las accionesprióritarias
apoyarlas. Se listas las siguientes:

...." ',' .
,.;:. "

.í),. ,Ápoyar el de la:.,n;ti.croempresa a trayés' dél Programa de la Pequeña' y
MiCróempresa, denominado Sistema Multiplicador de Empresas (SIMME) .... "

. El de)a más Javorable al':desarr:ollo de las
pequeñas ;empresfis quedaría en lln,listad<Hle muy.
buenas'intencionessi'no eJ<isfiel;a la org'á.nizaCión.y PYMEI
para darle seguimiento y vigihu'que se cumplan todos o la mayor parte de los planteamientos. En
este sentido, la FEPYME no est¿¡r cde¡ougar ,!Jnpapel muy activo; por una
parte,'oo posee los recursos para .. y· por:la· la
inforrrúlci6n'de que cuenta 'con un muy 1/ (eJ48.3% corresponde '.'
a industriales y el resto 'a las actividades. comerciales y.de, Se trata de

. ".,-

, ....; : • 1 "

1/ El dato está contenido en el capítulo IV ("La transformaci6n productiva". numerar 2. El
fomento de las inversiones privadas) de la Agenda de Gobierno para el perfodo 1994·1995. cuando
se refiere al sector industrial.
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microempresas y pequeñas empresas en un alto porcentaje (el 95.7% tiene entre 1 y 20 empleados,
y entre 1 y 10 empleados el 85.3%).

Por su parte, la Cámara de Industria se identifica más con las empresas grandes y lucha por
intereses de mayor envergadura, principalmente en el campo financiero, manteniendo en general una
postura en favor del proteccionismo arancelario, que no es armónica con la postura del gobierno, ni
con las reglas de juego del nuevo entorno económico mundial. El gobierno por su parte no cuenta
con una entidadad hoc para asegurar el seguimiento y cumplimiento de este programa.

En conclusión, es imperativo iniciar accio,nes en dos vías: por una parte, crear un mecanismo
específico para atender el desarrollo de las PYMEI; por la otra, propiciar el fortalecimiento de la
FEPYME con el objeto primordial de aumentar el número de sus miembros, dotarla de la capacidad
para dar seguimiento a las políticas de gobierno y de los medios para promover el desarrollo de la
capacitación a nivel empresarial.
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lII. EL MERCADO DE INFORMACION PARA LAS PYMEI

A. OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE CAPACITACION EMPRESARIAL

No obstante que la formación y la capacitación a nivel empresarial es un instrumento fundamental
para el desarrollo, en Guatemala aún no se le asigna la prioridad requerida ni los recursos adecuados.
La situaci6n es preocupante frente a la apertura cOl}lercial que se ha emprendido en los últimos años
y que implica la reducción sustancial -yen algunos casos, la desaparici6n- de barreras
arancelarias, la eliminación de las barreras no arancelarias y un sistema cambiado relativamente

En general, las PYMEI carecen de profesionales, técnicos y operarios suficientemente
capacitados, lo cual significa una desventaja frente a la competencia con el resto del mundo.

Las investigaciones realizadas comprobaron la inexistencia de un programa nacional de
capadtaci6n técnica que permita, especialmente al trabajador, adiestrarse en áreas muy puntuales;
asimismo, se detectó que no hay aprendices en las diversas actividades. ASÍ, las entrevistas
revelaron que, con bastante frecuencia, al contratar a los trabajadores se les instruye previamente
para las tareas que les serán asignadas; pero luego de ese paso el obrero se emplea en empresas más
grandes, en busca de mejores salarios. Esto último impide que los pequeños y medianos empresarios
industriales recuperen los costos que implica el constante entrenamiento, al mismo tiempo que inhibe
para buscar mayor eficiencia por la vía de mejores recursos humanos.

Esa ausencia de políticas nacionales concretas, públicas y privadas, ha relegado por muchos
años a un segundo plano la atención de la educación y de la capacitación, entendidas como el acervo
de conocimientos, aptitudes y destrezas que se relaciona con las diversas aplicaciones del trabajo a
las actividades de cada empresa, desde la capacidad gerencial del propietario hasta el nivel de
instrucción del personal de servicios de apoyo y tareas similares; pasando por el nivel de escolaridad
o preparación de los empleados administrativos y el grado de calificación o especialización técnica
de los operarios.

Históricamente, en Guatemala se ha manifestado una gran deficiencia del sistema educativo
en general y de formación técnica en particular, lo que repercute desfavorablemente casi en todos
los órdenes de la vida de los guatemaltecos y constituye, por supuesto, un serio estorbo para el
desarrollo de las PYMEI. La deficiencia de ese componente educativo debilita la actividad
empresarial en sus distintas facetas.

La situación delineada representa graves limitaciones para el rendimiento del trabajo, origina
la escasez de cuadros técnicos, propicia altos niveles de empirismo e insuficiente formación de
aprendices; en fin, es responsable de innumerables problemas en la esfera de los recursos humanos.
Tales condiciones redundan en altos costos de producción para las PYMEI, las cuales requieren
personal con iguales calificaciones que la empresa grande, y enfrentan exiguas disponibilidades de
recursos para ofrecer condiciones y remuneraciones de la misma calidad y nivel.
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Desde el punto de vista institucional, el más serio intento de los sectores público y privado', para
impulsar la capacitaci6n técnica para el trabajo con miras a fortalecer las actividades productivas del
país, se concret6 en la fundaci6n del INTECAP. Esa instituci6n fue creada en 1972,en sustituci6n
de una entidad precursora en el tema, el Centro Nacional de Desarrollo, Adiestramiento, y
Productividad (CENDAP).

El INTECAP es una entidad descentralizada, técnica, no lucrativa y su patrimonio se
constituye fundamentalmente por una asignaci6n presupuestaria del gobierno cel).tral y por una >tasa
patronal equivalente al 1% del valor de las planillas de sueldos y salarios de las empresas y entidades
(privadas y públicas) que realizan actividades lucrativas y son contribuyentes del IGSS. La ley
exceptúa a las empresas no inscritas en el régimen del Seguro Social, a la vez que se exonera del
pago de la referida tasa patronal a las empresas agropecuarias con menos de 10 trabajadores
permanentes, entendiéndose por tales aquellos que excedan un año de relaci6n laboral ininterrumpida.

De acuerdo con el contenido de la Ley Orgánica del INTECAP (Decreto 17-72 del Congreso
de la República) los principales objetivos y funciones de esta instituci6n son:

e;, . a) Fungir como organismo técnico especializado del Estado, con la colaboraci6n del
se,ctonprivado, para el desarrollo de los recursos humanos y el incremento de la productividad;

F b) Colaborar con los planes de desarrollo del gobierno en la consecuci6n de las metas
de formación y capacitaci6n de la mano de obra;

c)Constituir un vehículo de armonía entre los sectores público y privado; propiciando
una colaboraci61,1 estrecha entre('ambos; y

,d) Fomentar el incremento de la productividad, atender el desarrollo' de los recursos
humanos, colaborar y prestar' asesoría a otras entidades de desarrollo, al gobierno y a la empresa
privada, fundamentalmente en los campos agropecuario, industrial, comercial, servicios, artesanal
y en todos los niveles ocupacionales.

La propia ley explica lo que debe entenderse por capacitaci6n y productividad -los dos fines
primordiales del INTECAP- en los siguientes términos:

a) Por capacitaci6n de los recursos humanos: el aprendizaje, adiestramiento, formaci6n
profesional y perfeccionamiento de los trabajadores del país, en las diversas actividades econ6micas
y en todos los niveles ocupacionales;

b) Por incremento de la productividad: el aumento del producto por unidad de recurso
empleado, considerándose corno medios para el logro de tal finalidad, los estudios, métodos, labores,
normas técnicas y disposiciones legales que conduzcan al mayor aprovechamiento de los recursos
naturales, financieros y humanos, con el prop6sito de obtener un mayor rendimiento de la
producci6n, con menor esfuerzo, reducci6n de tiempo y de costos.
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Sin embargo, los lineamientos de política para el desempeño de sus funciones, en cuanto al
aprendizaje, adiestramiento, formaci6n profesional y perfeccionamiento de los recursos humanos,
son fijados al INTECAP por el Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social -de conformidad con la
ley-, lo cual no garantiza, necesariamente, que dichos lineamientos respondan a las necesidades
reales del sector productivo.

Además, la conformaci6n de la Junta Directiva del Instituto refleja un predominio del sector
público y de las organizaciones cúpula del sector privado, lo cual no parece responder adecuadamente
a la cobertura de sus actividades, ya que, por ejemplo, no incluye la representaci6n de quienes
podrían ser importantes usuarios de los servicios de capacitaci6n y formaci6n técnica, como las
pequeñas y medianas empresas industriales. El Gerente y Subgerente del INTECAP, quienes fungen
como Secretario y Prosecretario de la Junta Directiva respectivamente, son nombrados por el
Organismo Ejecutivo. .

En forma simultánea, existen otras instituciones no gubernamentales que se dedican a la
capacitaci6n de los pequeños y medianos empresarios, como la Asociaci6n de Gerentes de Guatemala
y la entidad más específicamente vinculada al fomento de las PYMEI, la FEPYME, creada el 26 de
junio de 1987. Se estima que esta última cuenta con alrededor de 300 empresas afiliadas, la mayor
parte (51.7%) dedicada a las actividades comerciales y de servicios, con un 40.8% de
establecimientos que tienen entre 1y 5 empleados y. el 44.5% entre 6 y 10empleados. La FEPYME
se ha fijado como objetivo responder a la demanda de las empresas afiliadas especialmente a través
de la capacitaci6n en actividades específicas., así como promover acciones que propicien el desarrollo
empresarial y el intercambio tecnol6gico.

La Cámara de Comercio de Düsseldorf, Alemania, apoya a la FEPYME desde su fundaci6n
con asistencia técnica, intercambio de conocimientos, expeldencias, tecnología y capacitaci6n por
medio de seminarios en el exterior. Otro de los organismos que brinda un valioso soporte a la
Federación, especialmente en el área de capacitaci6n empresarial, es la Fundaci6n Friedrich Ebert.
Con estos patrocinios, la FEPYME cumple con el de seminarios dirigido a los asociados
que realiza anualmente. La mencionada Fundaci6n también proporciona apoyo directo mediante su
cuerpo de asesores para realizar actividades y dar asisteneia a la propia Junta Directiva de la
FEPYME.

Los seminarios de capacitaci6n sistemática que anualmente organiza la FEPYME, con el
concurso de la Cámara de Düsseldorf y la Fundaci6n Frledrich Ebert, están primordialmente
orientados al control de calidad, la administraci6n y motivaci6n de personal, el mercadeo y la
comercializaci6n, y promoción de técnicas y clínicas de ventas .

.Se puede concluir que, en cuanto a la capacitaci6n de empresarios, la FEPTI\1E desempeña
un papel específico, aun cuando sería necesario fortalecerla para ampliar efectivamente su cobertura
e identificar con mayor precisi6n las áreas de capacitaci6n empresarial.

Lo anterior cobra relevancia si se considera que, según la encuesta realizada, de las 80
empresas consultadas, 54 (67.5%) declararon que no disponen de personal con grado universitario;
además, las 7 que no respondieron (8.8%) es probable que tampoco lo posean; ello representaría en
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su conjunto el 76.3 % (véase el cuadro 7). Este fen6meno es altamente significativo en el
subconjunto de las pequeñas empresas (78.3 %) Y se manifiesta en menor grado en las empresas
medianas (35 %).

Con respecto a la capacitaci6n técnica del personal permanente de las 80 empresas (véase.el
cuadro 9), un total de 41 unidades productivas (51.2%) consignaron haber tenido alguna
capacitaci6n, 32 acusaron no haber recibido ninguna (40%) y de 7 no fue posible obtener la
informaci6n. Sin embargo, la capacitaci6n de personal en la empresa no parece tener muchos
adeptos (66.3%), como se muestra en el cuadro 19. El relativo bajo nivel de capacitaci6n técnica
del personal permanente contrasta con el grado de instrucci6n reportado (véase el cuadro 14,
complementado por el 10 a 12) según el cual, 77.5% de las empresas (62 firmas) cuenta con personal
alfabetizado, especialmente en el grupo de productos alimenticios y en el de cuero y calzado.

La explicaci6n en cuanto a la importancia que se le otorga al hecho. de disponer de personal
con capacitaci6n y adiestramiento, puede encontrarse en lo invocado como raz6n para no impartir
capacitaci6n al personal (véase el cuadro 20), en donde se indica que de las empresas encuestadas
solo 2 respondieron que el personal se' capacita trabajando (grupo 1, productos alimenticios, y grupo
4, madera y muebles) y el resto no imparte capacitaci6n al personal debido a la falta de recursos
(7.5%) o de tiempo (17.5%), o simplemente indica que no se necesita (30%). No obstante, en las
sugerencias.;de asistencia técnica (véase el cuadro 47) destaca la capacitaci6n del personal como
deseable el 30% de las empresas (n6tese que un alto porcentaje no proporcion6 informaci6n,
61.J%).

2. Servicios profesionales utilizados

Las profesiones dominantes entre los ejecutivos de las PYMEI corresponden a las vinculadas con las
cienciasecon6micas y la ingeniería industrial. De los 80 ejecutivos, 36 declararon haber obtenido
dichas formaciones (45%), según se aprecia en el cuadro 17.; Por otra parte, se observa que el
comerciante aún tiene un papel importante en la conducci6n de las pequeñas y medianas empresas
)ndustriales (16.3% de las firmas), lo que podría inducir un tipo de gerencia más orientada a la
especulaci6n en lugar de impulsar uria política comercial de apertura en el intercamb.io. de bienes con
el resto del mundo.

En relaci6n con la demanda de servicios de capacitaci6n se evidenci6 el requerimiento de
"técnicas específicas de la producci6n".· El 50% de las empresas plantearon esta ,írea como lamás
deseable (véase el cuadro 21), tanto en la pequeña como en la mediana empresa. L')s requerimientos
de capacitaci6n en los aspectos ejecutivos resultan de escasa relevancia, de acuerdo con los datos de
la encuesta. Quizás habrían alcanzado un rango mayor en caso de que 16 empresas (20%) hubieran
suministrado información. Solamente 5 revelaron necesitar capacitaci6n en administraci6n de
empresas (6.3%). Es sintomático que el 70% de las industrias haya acusado tener problemas por
falta de personal calificado (véase el cuadro 38), lo cual afecta en mayor grado a las pequeñas
empresas industriales.

Es reveladora la ausencia de requerimientos de capacitaci6n en el área de comercializaci6n,
probablemente por la escasa relaci6n de las PYMEI con las exportaciones. En efecto, de acuerdo
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con la información recogida, 58 empresas, equivalentes al 72.5%, manifestaron no realizar ninguna
exportaci6n de su producci6n, lo cual se traduce en el 78.3% de las pequeñas y el 55% de las
medianas (véase el cuadro 33). Ello relegaría, al menos para este número de establecimientos, a una
posici6nsecundaria las actividades para penetrar a nuevos mercados. La actitud de un grueso
segmento de los consumidores guatemaltecos, que prívilegia el precio respecto a la calidad y
presentaci6n de los bienes, podría ser parte de la explicaci6n sobre esta postura hacia la capacitaci6n.

3. Balance de oferta y demanda de servicios

En conclusi6n, aun cuando por un lado existen instituciones públicas y privadas de servicios para la
capacitaci6n empresarial, esta oferta, que se puede calificar de adecuada, parece no encontrarse con
la demanda planteada por las empresas, tanto·pequeñas como medianas, según se infiere de los
resultados obtenidos por la encuesta. Ello permite advertir que hace falta un enlace o encuentro de
medios y necesidades. En contraste, se mencion6que en la Agenda de Gobierno para el período
1994-1995 figura una amplia y decidida política de apoyo a laS PYMEI, especialmente en cuanto a
la formaci6n y la capacitaci6nde los recursos humanos. Sin embargo, no se define allí con exactitud
las entidades que habrían de traducir este planteamiento en los programas y acciones especfficos,
ni la forma en que se coordinarán los esfuerzos de las organizaciones responsables de los servicios,
ni la estrategia para dar amplio acceso a las unidades empresariales. Esto último torna más
importante aún la identificaci6n de los mecanismos para la convergencia entre la oferta de servicios
existente y la demanda de las PYMEI.

n. OFERTA Y DEMANDA DE INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES

Por Jo general, las decisiones que se·adoptan en la conducci6n de un negocio se basan en
informaciones y consultas Se puede ll'.Íirmar que cuanto mayor sea la información al
alcance de un ejecutivo, tanto mejor serán sus dedsiones. Si el moderno ambiente de los negocios
ya exige contar cop un mínimo de informaci6n mantenerse en actividad, este estado de cosas
se tornará más complejo con la irreversible propensión hacia la apertura de los mercados. De hecho,
será entonces imperioso conocer la evoluci6n de la competencia y de la tecnología, en relación con
el resto del mundo. La oportunidad con que esa informaci6n y consulta estén disponibles, juega
también un papel muy importante. Para lograrlo se requiere una organizaci6n muy ágil y, por parte
de las PYMEI, una actitud más solidaria en el plano asociativo.

1. Fuente de información para equipo, maquinaria e insumos

El extraordinario desarrollo de las comunicaciones posibilita un relativamente fácil acceso a las
distintas fuentes de informaci6n. Según los datos recogidos por la encuesta (véase el cuadro 23),
s610 un 42.5% de los establecimientos industriales visitados no utiliza informaci6n externa (34
firmas); el resto sí lo hace, especialmente en cuanto a especificaciones y características de equipo
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2. Ferias, consultoría y otros servicios

e insumas se refiere. Pero la mayor concentraci6n se verifica en el área de precios y mercados (42
empresas), que abarca al 52.5% del total de las empresas entrevistadas.

Por rama industrial, los productos alimenticios, metal, plástico, papel y cart6n, y textiles y
vestuario, son las que más utilizan informaci6n.. En esos casos, parte de la explicaci6n podría
encontrarse en la dinámica de 'las actividades. La producci6n de textiles y vestuario, por ejemplo,
. podría estar estimulada por el Sistema General de Preferencias (SOP), la Iniciativa de la Cuenca del
Caribe (ICC) y por la aplicaci6n de disposiciones específicas como la descentralizaci6n y la maquila
en Guatemala.

El manejo de informaci6n es.de suma utilidad si se toma en cuenta, sobre todo para las ramas
anteriormente indicadas, que los mercados potencialmente penetrables son los Estados Unidos y
Centroamérica. La política de unificaci6n arancelaria que se ha emprendido en el Istmo ha
observado cierta gradualidad en la reducci6n de la protecci6n nominal y efectiva, con el prop6sito
de permitir a las empresas acomodarse a dicha política y a las condiciones que impone el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros yComercio (GATT), al que Guatemala se adhiri6 en octubre
de 1991.

/' 'S¡
Las frecuentemente utilizadas por las pequeñas y medianas empresas industriales
de Guatemala, se refieren específicamente a las ferias (véase el cuadro 24). Precisamente, el 27.5%
de las empresas (22 firmas) obtiene informaci6n y contactos comerciales mediante la participaci6n
en ferias, ya sea como oferentes o como demandantes. En eventos promovidos por la ICC y por
organizaciones especializadas ha sido notoria la participaci6n de pequeñas y medianas empresas.

Según algunasenttevistas con ejecutivos, los principales encuentros atendidos han tenido
lugar en Miami y New OrIeans, en los Estados Unidos, y en Alemania, además de los que se
celebran en Guatemala. Las ferias permiten al empresario guatemalteco promover la colocaci6n de
suproducci6n. Sin embargo, se advierte que todavía hace falta contar con estrategias más agresivas,
orientadas a facilitar la captaci6n y aprovechamiento de la informaci6n para la toma de decisiones.

·Si bien se registraron 6 empresas (7.5 %) que declararon utilizar la informaci6n de los bancos
'. de datos, aún resulta muy limitado el uso de esa ventaja electr6nica(véase de nuevo el cuadro 24).
Es importante señalar que acudir a los servicios de consultoría privada y de agencias técnicas,
también es una práctica muy restringida; en la encuesta, únicamente 2 firmas (2.5%) respondieron
positivamente sobre la utilizaci6n de esos servicios. Por último, la encuesta revel6 que el 38.8% de
las empresas no recurre a la consulta de fuentes especializadas de informaci6n (congruente también
con el cuadro 23).

3. Oferta y demanda de estudios de mercado

Los estudios de mercado representan un instrumento ejecutivo muy útil en el proceso de toma de
decisiones. Como se indic6 anteriormente, la utilizaci6n de servicios de consultoría privada y de
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agencias técnicas es muy restringida, ante todo para la elaboraci6n de estudios de mercado y para
la formulaci6n de proyectos de inversi6n. Coincide con esta aseveraci6n el hecho de que 23
empresas (28.8%) manifestaron tener problemas de mercado y comercializaci6n (véase el cuadro 40),
.laque estaría indicando que se adoptan decisiones sin disponer de la informaci6n que proporciona
un estudio de mercado. Esta situaci6n es muy marcada en el grupo de textiles y vestuario y en el
de cuero y calzado.

La encuesta señala que el 42.5% de las empresas expres6 tener problemas por falta de
informaci6n gerencial (véase el cuadro 41), lo cual se manifiesta ligeramente más pronunciado entre
las pequeñas (68.4%) que entre las medianas (62.5%). Sobresale el grupo de cuero y calzado, con
especial referencia a las empresas medianas (100% aseguraron tener el problema).

Con respecto a las sugerencias de apoyo empresarial (véase ei cuadro 46), 10 empresas·
(12.5%) se refirieron a la "ampliaci6n del mercado", particularmente en los grupos de madera y
muebles y de metal, plástico, papel y cart6n. Asimismo, 10 empresas manifestaron que se requiere
apoyo en "mercado y protecci6n arancelariª" y 60 industrias (75%) no indicaron nada en esta
categoría,

En cuanto a la oferta para realizar estudios de mercado, existe una capacidad adecuada para
responder ala demanda quepodrfa generarse; sin embargo, aquélla es utilizada s6locuando se trata
de estudios para solicitar financiamiento bancario.

4. Las PYMEI y el sistema de licitaciones del sector público

Las PYMEI pueden participar en la provisi6n debbnes y servicios para el sector público. El
sistema de licitaciones se encuentra regulado poda Ley de Contrataciones del Estado (Decreto del
Congreso No. 57-92) y por el Registro de Contratos Abiertos del Ministerio de Finanzas Públicas.
No obstante, se encuentran en desvent::ija con las empresas grandes cuando se trata de suministros
de volumen considerable, puesto que deben realizar esfuerzos adicionales para cumplir
adecuadamente con los contratos respectivos.

Una de las notables restricciones que enfrenta::, las PYMEI, se refiere a la acumulación de
deudas por parte del sector público, como consecuencia de iliquidez fiscal, como la que se registr6
en 1993. Ello implica para las empresas una importante. reducci6n del capital de trabajo, que afecta
el desarrollo de las actividades productivas.

Debe agregarse a las limitaciones de las PYMEI, el escaso acceso que tienen al
financiamiento bancario, lo que resulta inhibitorio para participar en las ventas al Estado. Además,
la acumulaci6n de deuda flotante por parte del sector público no financiero (gobierno central,
empresas públicas y municipalidades) equivale a un financiamiento de proveedores con tasa de interés
del cero por ciento. En las actuales condiciones financieras por lasque atraviesa el Gobierno de
Guatemala, hay casos en los que las cuentas por cobrar, para algunas empresas, presentan ya un
retardo cercano a los 12 meses.
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La subcontrataci6n es un mecanismo que, de acuerdo con entrevistas con dirigentes y gerentes de
las PYMEI, todavía tiene un reducido campo de aplicaci6n, a pesar de que permitiría una integraci6n
vertical con la gran industria y la consiguiente ampliaci6n de la base empresarial del país. Esta
expansi6n debe considerar en un lugar de alta prelaci6n el fortalecimiento y la creaci6n de nuevas
empresas pequeñas y medianas en el sector moderno. Se trata, en consecuencia, de aprovechar las
oportunidades generadas por la integraci6n, la competencia basada en la innovaci6n y el acceso
indirecto o directo a mercados internacionales con nuevos productos o servicios. Estas experiencias,
de las cuales hay algunos casos en Guatemala, están cimentadas en el fortalecimiento y creaci6n de
pequeñas y medianas empresas industriales, en virtud de la flexibilidad que proporcionan, lo cual,
como se indic6 anteriormente, permite adaptar los procesos productivos a las fluctuaciones de la
demanda, sin lesionar el aparato productivo.

La subcontrataci6n ofrece también un positivo subproducto al promover la formalizaci6n de
las empresas que se ven compelidas a incorporarse al régimen del Impuesto Sobre el Valor Agregado
(IVA) porque entran en el autocontrol que genera el sistema de débitos y créditos fiscales. De forma
similar, tienen que ingresar a los programas de seguridad social y con ello al sistema de capacitaci6n
que ofrece el INTECAP, ya que el IGSS efectúa la recaudaci6n de ambas cuotas.

En aún no se ha difundido la práctica de subcontrataciones por conducto de una
bolsa especffica, raz6n por la cual no se cuenta con este mecanismo. No obstante, la
experiencia en otros países, como la República de Corea, podría servir de base para promover entre
los pequeños y medianos empresarios industriales la intensificaci6n de los subcontratos, con objeto
de desarrollar un mercado de este tipo de transacciones y con ello sentar las bases para una bolsa
de subcontrataci6n. Con todo, la modalidad exige estudio y el apoyo de expertos en la materia.

..

6. Patentes y de calidad

El manejo de patentes se rige en Guatemala por los convenios que se han suscrito en materia de
derechos de marcas y de propiedad intelectual. Guatemala es miembro de la Organizaci6n Mundial
de la Propiedad Industrial (OMPI) y el montaje de registros ha sido asesorado por esa entidad. No
se posee, sin embargo; una clara noci6n del, sistema a nivel de las PYMEI, según se desprende de
algunas entrevistas con empresarios. De igual forma, las franquicias internacionales, por ahora,
solamente han sido otorgadas a empresas consideradas grandes de acuerdo con los criterios utilizados
en este estudio; o bien son sociedades creadas exclusivamente para el uso y desarroiIo de la
franquicia, muchas veces como coinversi6n con las casas matrices.

Las normas de calidad son, en general, las mismas que prevalecen en el medio internacional.
Existe una Comisi6n Nacional de Normas (COGUANOR), pero la vigilancia correspondiente no
cuenta con los recursos suficientes para hacerla efectiva. De hecho, la observancia de la normas de
calidad depende en buena medida de los intereses de la empresa o de la coerci6n que ejercen los
requerimientos que se aplican a las exportaciones de productos, o bien a compras de gran volumen
por una contrataci6n formal que establece normas y parámetros. El único grupo sujeto al control
de normas de calidad es el de producci6n de alimentos, mediante la inspecci6n del Laboratorio
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Unificado de Control de Alimentos y Medicinas (LUCAM). Con todo, la supervisi6n no se efectúa
con regularidad y está habitualmente vinculada a denuncias o intereses específicos.

C. EFICACIA DEL MERCADO DE FORMACION E INFORMACION

En el entorno actual la necesidad de reorientar el mercado de formaci6n e informaci6n es
impostergable ya que, como se expuso en párrafos anteriores, todavía no existen los canales
adecuados para que las PYMEI puedan plantear de manera consistente las necesidades específicas
de capacitaci6n e informaci6n.

1. En el entorno actual

En las circunstancias actuales, la únicuentidad en condiciones de tomar la iniciativa para propiciar
el encuentro de la oferta y demanda de formaci6n e informaci6n es la FEPYME, pero ello implica
su previo fortalecimiento, principalmente en el aspecto técnico. La informaci6n obtenida por medio
de la encuesta podría facilitar la elaboraci6n de un perfil de necesidades, la estructuraci6n de
programas básicos yel diseño de las políticas correspondientes. Es oportuno indicar que cualquier
acci6n en el sentido planteado, deberfa coordinarse con los patrocinadores de la Federaci6n.

2. Ante la apertura de mercados

Es indudable que la apertura de los mercados alterará la situaci6ndel mercado de formación e
información. Se puede pronosticar un aumento de la demanda, tanto de capacitación como de
informaci6n, lo cual requerirá servicios con mayor especialización que los existentes, especialmente
en consultoría e información de mercados. -..-

Los medios disponibles en el país para el desarrollo de los recursos humanos, para la
modernización de la capacidad gerendal y para la tecnificación de la toma de decisiones, puede
afirmarse que son suficientes. No ,jGurre lo mismo con la especialización que los medios de
información deben tener, ya que hasta ahora han atendido, en general, las necesidades de un mercado
local, pequeño y de limitada exigencia.

La falta de previsi6n en los aspectos señalados, tanto por parte de las autoridades
responsables a nivel del gobierno, como por parte de la Federación y de los propios empresarios,
generaría condiciones indeseables para el mercado de las PYMEI. Adelantar los estudios básicos
y desarrollar la organización y mecanismos necesarios para enfrentar la apertura de mercados con
adecuada capacitación' e informaci6n, será sin duda el gran escudo contra la quiebra de empresas
industriales de pequeña y mediana escala.

1

t
t·
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En general, el crecimiento de las empresas requiere un adecuado soporte financiero para sus
actividades, el cual ha sido para las PYMEI, desfavorable, según se interpreta a partir de los
planteamientos hechos en los diferentes foros donde se ha tratado el tema y de las opiniones de
sus propios empresarios y dirigentes.

La informaci6n disponible permite aseverar que el firianciamiento, tanto de las instituciones
públicas como de las privadas, ha sido escaso e inadecuado. Los obstáculos más frecuentemente
señalados son: insuficiencia de garantías, exceso de trámites y requisitos y lentitud para resolver las
solicitudes de crédito. Por otra parte, los préstamos totalizan montos muy b,ajos, se conceden con
tasas de interés muy altas y plazos muy cortos.

En el caso de Guatemala, la pobreza del sistema financiero resalta de una estructura bancaria
privada que obedece a condiciones muy conservadoras y que se regula por un cuerpo normativo
elemental. Varias han sido las propuestas para modernizar la legislaci6n bancaria y crediticia, sin
que ello se concretara. Mientras no se logre abordar íntegramente la problemática, son escasas las
püsibilidadesde agilizar los medios financieros, para las empresas en general y para las PYMEI en
particular, la vía del crédito bancario. .

..,.{

El Gobierno crec5 en 1987, con la ayuda de Holanda y el PNUD, el llamado SIMME, que
enfoc6 sus esfuerzos a la prestaci6n de créditos, la capacitaci6n de empresarios y la comercializaci6n;
sin embargo, este sistema tuvo un éxito dudoso debido, según evaluaciones 2/ de 1991-1992, a una
elevada morosidad, altos y poco transparentes costos, y una extrema vulnerabilidad de cara a las
influencias políticas. El saldo de esta experiencia ha sido una cartera de 64 millones de quetzales
(alrededor de 11 millones de d61ares), cerca de 40% de los cuales registra morosidad y
probablemente sea irrecuperable.

El tema fue tratado recientemente en: i) la Reuni6n del Grupo de Expertos sobre
Reestructuraci6n Industrial, Tegucigalpa, Honduras, 26-28 de julio de 1993; ii) la Iniciativa para los
Productores de Pequeña Escala de Centroamérica, Antigua, Guatemala, 3-6 de noviembre de 1993;
iii) el Foro Nacional: La Pequeña y Mediana Empresa ante la situaci6n actual, análisis de la
coyuntura econ6mica, política y social, ciudad de Guatemala, 18 de noviembre de 1993.

2.1 Al respecto puede consultarse: i) Apoyo al Programa Nacional de Microempresa, Fase 111.
Asistencia Preparatoria, PNUD (GUA/911015/A/01l99), diciembre de 1991; ii) Situación Actual y
Propuestas para el Programa Nacional de la Microempresa y Pequefla Empresa, documento del
PNUD, Holanda GUA/89/001, febrero de 1992.
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A. OFERTA Y DEMANDA DE CREDITO BANCARIO PARA LAS PYMEI

De acuerdo con el informe de la Superintendencia de Bancos del 6 de enero de 1994, el sistema
bancario de Guatemala está compuesto de la siguiente forma:

Bancos
Privados
Estatales
Extranjeros

Financieras

29
24
3
2
9

Según la misma fuente, las tasas de interés aplicadas en la primera semana de enero de 1994
para las distintas operaciones, son las siguientes:

PROMEDIOS PONDERADOS DE TASAS ANUALES DE INTERES
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Estos promedios se consideran muy altos, particularmente en virtud de que el proceso
inflacionario se halla controlado (en 1993alcanz6 15%). En los préstamos bancarios se registran
tasas hasta de 34.75 % anual, con cuyos niveles son pocas, o ninguna, las actividades productivas que
pudieran desarrollarse con éxito. Esta situaci6n ha llegado a afectar tanto al sector empresarial, que
existe fuerte presi6n para que en 1994 se busquen f6rmulas o políticas que reduzcan, en forma
sustancial, la tasa de interés de los préstamos.

Las cifras de créditos concedidos por el sistema bancario, total y para el sector industrial en
los dos últimos años, fueron las siguientes:

1991 1992

I Total concedido 2,691,272.2 3,921,242.7
(miles de quetzales)
Total Industria 649,293.1 839,745.8
(miles de quetzales)
Porcentaje del total 24.1 21.4

N6tese que una importante suma del crédito bancario total está destinada a la industria (para
los años reportados el peso relativo de la industria fue de 14.9% y 14.7%, respectivamente). Sin
embargo, del total concedido en préstamos aparentemente corresponde una porci6n muy pequeña a
lasPYMEI. En efecto, del total de 649,293.1 miles de quetzales asignado al sector industrial en
1991 englosados en 3,383 préstamos, 625,868.4 miles (96%) correspondieron a 1, 344 préstamos
(40%) mayores de 50,000 quetzales (el promedio de estos préstamos fue de 465.7 miles de
quetzales). Para 1992 la cifra totaliz6 839,745.8 miles de quetzales, de los cuales 823,191.4 (98%)
se concedieron en 1,277 préstamos; 52% se otorg6 en préstamos mayores de 50,000 quetzales, con
promedio de 644.6 miles de quetzales.

Es importante diferenciar en este contexto financiero, los préstamos de avío y los préstamos
refaccionarios.

1. Crédito de avío

De acuerdo con las prácticas bancarias en Guatemala, se entiende por crédito de avío al dinero
concedido para habilitar al prestatario en el funcionamiento de su negocio, en términos de la
adquisici6n de materias primas y materiales o gastos vinculados a la producci6n; en otras palabras,
es dinero destinado al capital de trabajo o capital circulante. Como tal, es una operaci6n
normalmente circunscrita a plazos no mayores de un año. Los préstamos bancarios de avío se
garantizan en forma fiduciaria, que consiste en la firma solidaria de dos personas naturales o
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jurídicas solventes o en una sola firma de entidades de amplia e indiscutible responsabilidad, según
la ley de bancos (decreto 315 del Congreso de la República y sus reformas).

En cuanto a los préstamos a la industria, se evidencia el alto porcentaje que estas operaciones
constituyen del total concedido en préstamos industriales. Para los dos últimos años, los préstamos
de avío representaron el 89.7% Yel 93.8% del total industriaL Si se comparan las cifras de avío
industrial para 1991 y 1992, que fueron de 582.4 y 787.8 millones de quetzales respectivamente, con
los préstamos industriales mayores de 50,000 quetzales, que reportaron 625.9 y 823.3 millones de
quetzales para los mismos años, es de suponer que las PYMEI no tuvieron una participaci6n
significativa.

En la encuesta a las PYMEI se reporta (véase el cuadro 25) que cerca de la mitad del total
de la muestra (48.8 %) nunca ha usado financiamiento bancario, con mayor proporci6n para las
empresas pequeñas (55%) que para las medianas (30%). Por rama de actividad, madera y muebles
(73.9%) y productos alimenticios (63.6%), gozaron de menor acceso. Desde otro ángulo de análisis,
solamente el 17.5% de las unidades encuestadas declararon tener préstamo actualmente, con una
sensible diferencia entre las pequeñas con préstamo vigente (11.7%) Y las medianas en la misma
situaci6n (35%).

Según el destino del financiamiento bancario (véase el cuadro 26), es evidente que se utiliza
par;:¡ equipos e insumos; de nuevo, con una intensidad mayor las medianas que las pequeñas empresas
indm;triales.

Desde el punto de vista del tipo de garantía para respaldar los préstamos (véase el cuadro 27),
predomina la garantía fiduciaria, lo cual es coherente con los préstamos de avío y con la existencia
de muchos establecimientos organizados como empresas individuales (véase de nuevo el cuadro 15).
Debe acotarse que el 78.3 % de las firmas pequeñas se inscribe en este tipo de personalidad jurídica,
y el 40% de las medianas. Naturalmente, en estas condiciones la garantía s610 puede ser fiduciaria.

2. Crédito refaccionario

A diferencia de los préstamos de avío, los refaccionarios son montos orientados al mejoramiento o
ampliaci6n de las instalaciones productivas. Así, se destinan para la adquisici6n de maquinaria, para
la construcci6n de instalaciones productivas, o bien para readecuación y modernizaci6n de las
existentes. Por su naturaleza, éstas son operaciones de inversión, generalmente compuestas por
bienes duraderos, que no pueden ser amortizados en el plazo de un año; en estas condiciones no es
suficiente una garantía fiduciaria (de acuerdo con la ley de bancos) y se tiene que recurrir a la prenda
(hasta el 70% del valor de los bienes financiados) y a garantías complementarias, normalmente
hipotecarias. Si el financiamiento rebasa los tres años, de acuerdo con la ley, se respaldará la
operaci6n de préstamo con garantía hipotecaria (que s610 acepta el 50% de la valuaci6n de los
bienes). Esta situación inhibe muchas operaciones de formaci6n de capital para las PYMEI.

De acuerdo con la informaci6n disponible, los préstamos refaccionarios concedidos por el
sistema bancario de Guatemala para los años 1991 y 1992 fueron de 66.6 y 50.9 millones de
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quetzales, respectivamente, que corresponden al 10.3 % Y al 6.1 % del total de la cartera industrial;
tales magnitudes son indudablemente muy reducidas. Esta situación se explica en gran parte por la
preferencia de prácticas de corto plazo en los bancos, lo que a su vez se origina en las regulaciones
bancarias sobre los plazos de los préstamos y el tipo de garantías requeridas.

Los datos de la encuesta ratifican lo anterior al reflejar una proporción muy reducida en los
destinos de inmuebles y equipos (véase de nuevo el cuadro 26). En cuanto a la garantía de respaldo
(véase de nuevo el cuadro 27), la hipoteca guarda un peso similar a otras garantías. Esta última
parte se verific6 en entrevistas con empresarios., quienes indicaron que es frecuente la utilizaci6n de
la hipoteca para completar la cobertura de las prendas que respaldan las operaciones de préstamo
mayor de un año, puesto que las prendas se calculan equivalentes al 70% del valor de los bienes.

B. FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

En condiciones de evidente dificultad de acceso al financiamiento bancario, podría esperarse un uso
más favorecido del financiamiento no bancario. No obstante, tal posibilidad no se revel6 en la
encuesta realizada, en la que un alto porcentaje (65 %) declar6 no utilizar este tipo de financiamiento
. el cuadro 28). Algunos grupos, como el de productos alimenticios (90.9%), report6 no
.utiHiar financiamiento no bancario, siguiéndole el de madera y muebles con el 69.6%. Examinando
das categorías de tamaño, en general las pequeñas empresas informaron en un 70% de los casos que
. no utilizaban este tipo de financiamiento, en tanto que 50% de las medianas declaró no utilizarlo.

1. Proveedores.

Del escaso ,porcentaje (31.2%)que manifest6 utilizar financiamiento no bancario, un poco más: de
las tres cuartas partes inform6 emplearlo en materias primas, maquinaria y equipo, comp'crédito de
proveedores (véase de nuevo el cuadro 28). La situaci6nse mostr6, manteniendo lasptoporciones
de uso, muy similar tanto en la pequeña como en la mediana. Las empresas medianas del grupo
metal, plástico y papel declararon el mayor uso de financiamiento no bancario en materias primas
(50%).

2. Otros servicios

El segundo rubro en importancia revelado como financiamiento no bancario fue el de construcci6n
(véase de nuevo el cuadro 28), aunque con una modesta expresión del 7.6% del total de empresas
encuestadas. Esta situaci6n coincide con las condiciones prevalecientes en las PYMEI, desde el
punto de vista de la inversión o fijación de capital. En efecto, en tanto que el 15% de las medianas
utiliza financiamiento para construcción, sólo el 5% de las pequeñas lo practica en forma similar.
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3. Servicios informales

En las verificaciones realizadas para aclarar y ratificar algunos aspectos del financiamiento no
bancario se encontr6 que existen algunas prácticas de abastecimiento, especialmente de materias
primas, que suele suceder después de algún tiempo de llevar relaci6n de negocios, como actos bona
fideo Es común que se provea de materias primas en una forma revolvente; esto es, autorizar un
máximo de abastecimiento que se renueva en la medida que se hacen pagos de los bienes recibidos.
Aun cuando los plazos son más bien cortos, para-muchas unidades esto es eficiente; en general, no
lo consideran una forma de financiamiento.

Para las empresas que trabajan en alguna medida por subcontratos el caso es similar.
Aunque tampoco se conceptúa como una forma de financiamiento, es habitual que se reciba o un
adelanto en dinero o en materia prima para producir. En la encuesta se obtuvo informaci6n de un
significativo número de empresas (45 %) que producen mediante subcontrataci6n (véase de nuevo el
cuadro 3). En las empresas pequeñas se registr6 un 46.6%, en tanto que en las medianas fue de
40%. Los grupos que más utilizan esta forma de abastecimiento son cuero y calzado, y textiles y
vestuario.

Estas operaciones, que pueden calificarse de informales, son utilizadas por empresas de todo
tipo y más que prácticas financieras se consideran como relaciones comerciales.

C. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Como parte. de las operaciones de compra, acopio, manipulaci6n, procesamiento y venta, se utilizan
servicios que facilitan el manejo de la red logística exigida por tales operaciones. En estos servicios
es muy importante contar con alguna instalaci6n para almacenamiento o bodega, 10 cual se puso de
manifiesto en la encuesta (véase el cuadro 30). De acuerdo con los datos recabados, soJamente un
33.8% no usa almacenamiento, registrándose niveles similares tanto entre las pequeñas como entre
las medianas (35% Y 30%, respectivamente). La instalaci6n más utilizada es la bodega simple
(58.8%), en importancia, pero muy por debajo, la bodega fiscal. Los grupos que más
utilizan estos servicios son el de productos alimenticios (72:7%) y el de cuero y calzado (68.4%),
pero todos los demás también revelaron un porcentaje considerable de utilizaci6n de servicio de
bodega.

D. TIPO Y USO DE SEGUROS

La prevenci6n y adecuada cobertura de los riesgos inherentes a las actividades productivas
industriales se considera parte importante de la agenda de una empresa. Para verificar el uso de los
seguros se auscult6 a los empresarios sobre el tema. Solamente se obtuvo informaci6n sobre el tipo
de seguros (véase el cuadro 29).
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Del total de empresas encuestadas, el 52.5% reportó no utilizar seguros. Sin cobertura
figuraron las pequeñas empresas industriales con un 63.3%, en tanto que las medianas revelaron
carecer de seguro solamente en un 20% de los casos. Esta situación fue muy generalizada en todos
los grupos de actividad industrial; en ese sentido destacaron las empresas pequeñas de madera y
muebles (82.4%) y de textiles y vestuario (77.8%), como las de menor protección, y las empresas
medianas de textiles y vestuario y de metal, plástico y papel, como las de mayor protecci6n, ya que
todas informaron tener algún tipo de seguro (ver porcentaje para las diferentes modalidades en el
cuadro 29).

Del porcentaje de empresas que report6 contar con seguros (42.5%), la mayor parte informó
coberturas principalmente contra incendio, robo y catástrofe. Algunas declararon protección para
valores en tránsito y para automóviles.

En las entrevistas realizadas para aclarar la carencia de seguros; se detectaron algunas
dificultades con respecto a su uso. El reparo más general se relaciona con el costo del servicio que,
según indicaron algunas empresas (sobre todo las pequeñas), puede coartar la competitividad de sus
productos o reducir las ganancias drásticamente. Otra de las razones se funda en las experiencias
que han tenido cuando ocurre un siniestro, en particular las dificultades enfrentadas para hacer
efectivo el seguro, con especial menci6n del tiempo tan prolongado que se pierde en gestiones.
Asimismo, se reclam6 que los porcentajes recobrados sean generalmente muy bajos en relaci6n con
el -valor de los bienes asegurados.

E. EL MERCADO DE DIVISAS

Ebuso de moneda extranjera para las operaciones de las empresas fue objeto de Un rápido sondeo
con el propósito de conocer su importancia, tipo (véase el cuadro 31) y fuente (véase el cuadro 32).
Del total de empresas, una gran mayoría (66.3%) manifest6 no adquirir divisas. Los grupos de
ntuebles y madera y de productos alimenticios registraron la menor utilizaci6n de moneda extranjera.
Las empresas que acusaron el uso de divisas en sus operaciones (33.7%), en su gran mayoría utilizan
dóiares estadounidenses, con un solo caso que recurre a los marcos alemanes. Las empresas que
emplean más divisas son las del grupo metal, plástico y papel y, dentro de éstas, todas las empresas
medianas (100%) declararon utilizarlas. Las empresas pequeñas en una gran proporci6n (73.3%)
no emplean divisas, en tanto que s610 el 45% de las medianas no las usan.

La fuente principal para la adquisici6n de divisas ha sido el sistema bancario; siguiéndole en
importancia la transacci6n particular. Dos de las empresas contestaros haberlas adquirido en "casa
de cambio", 10 cual debe asimilarse a la transacci6n particular, por no existir casas de cambio
autorizadas para operar en el país (véase de nuevo el cuadro 32).

No se obtuvo ningún dato sobre el destino de las divisas y s610 se cuenta con referencias de
algunos empresarios medianos que las utilizan para importar materias primas y materiales que no se
consiguen en el país de la calidad y precio adecuado.
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F. GRADO DE SUFICIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

En el acápite "Oferta y demanda de crédito bancario para las PYMEI ", se hizo una detallada
exposici6n del tipo de unidades que integran el sistema bancario de Guatemala, de las tasas de interés
de las diferentes operaciones y de los aspectos normativos pertinentes al crédito y sus garantías. Se
present6 también la caracterizaci6n de las PYMEI en torno al uso del financiamiento bancario. A
continuaci6n, se evaluarán las posibilidades de acceso de las PYMEI ante la apertura de mercados.

1. En el entorno actual

Las condiciones de acceso al sistema bancario para las PYMEI no se juzgan muy flexibles y amplias,
puesto que casi la mitad de las unidades encuestadas (48.8%) nunca había usado financiamiento
bancario (véase de nuevo el cuadro 25). No se puede inferir, por otro lado, que no haya necesidad
de financiamiento para las actividades productivas, porque más de la mitad de los establecimientos
(55%) señal6 la falta de capital como un obstáculo o limitaci6n de importancia (véase el cuadro 37).
A su vez, entre las necesidades de apoyo sugeridas por los encuestados también destaca la asistencia
financiera (63.3 % en las pequeñas empresas y el 50% en las medianas) (véase el cuadro 45).

ApeBar de la necesidad de financiamiento que evidencian las PYMEI, las posib.iiidades de
acceso seguirán siendo restringidas si no varían las condiciones, especialmente en cuanto a plazos
y garantías, que parecen inhibir la mayor parte de las operaciones de préstamo que estas empresas
requieren. Aunque esos aspectos parecen constituir el principal obstáculo, también debe reconocerse
que existen otros de similar efecto, como las tasas de interés y el tiempo de gesti6n. No es fácil para
los gerentes o ejecutivos de estas empresas manejar operaciones de costo financiero tan alto yen las
cuales debe esperarseun tiempo más-bien prolongado para obtener una respuesta positiva.

Otros aspectos señalados en las entrevistas con ejecutivos, se relacionan con la cantidad de
requisitos documentales que piden los bancos preyio a considerar una solicitud de préstamo (estados
financieros de varios años, patentes de comercio, referencias bancarias, escrituras de constituci6n
de la sociedad, etc.), muchos de los cuales no están a la mano o simplemente no existen,
dependiendo del grado de organizaci6n y de formalidad de la unidad productiva.

En las condiciones actuales, pesa a la suficiencia que muestra el número de bancos y
financieras y los montos que se manejan anualmente, no se puede esperar, por otra parte, que se
mejore el acceso al financiamiento bancario para las PYMEI, salvo que ocurran cambios en las
prácticas bancarias, que las tasas de interés se ajusten a niveles más ecuánimes y que se facilite el
trámite a los potenciales usuarios.

En cuanto a los seguros, se plantea una situaci6n similar en materia de los obstáculos y
limitaciones. La cobertura de riesgos en las PYMEI no mejorará si no desaparecen los problemas
señalados y si no se propician costos más bajos en el servicio.
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Si bien es cierto que la situaci6n actual del mercado financiero dista mucho de ser favorable para las
pequeñas y medianas empresas industriales, también lo es que la apertura de mercados no entraña
necesariamente más dificultades en ese sentido.

Algunos empresarios opinaron que quizás éste podría ser uno de los aspectos que la apertura
de mercados favorecería. Quienes así disciernen, consideran que tal apertura conlleva la ampliaci6n
de la oferta de servicios financieros en general y de oportunidades crediticias en particular. En ese
caso, el primer impacto se resentiría en las tasas de interés, si no prevalece ninguna limitaci6n a la
competencia de entidades financieras extranjeras; de igual forma, podría esperarse una mayor
utilizaci6n de títulos de crédito (bonos, pagarés, acciones y demás).

No se puede descartar la posibilidad de una mejoría en las condiciones de financiamiento
externo para las actividades productivas. Actualmente, muchas de las empresas industriales grandes
obtienen créditos tanto con bancos del exterior como locales. Sin embargo, debe reconocerse que
el manejo de estos esquemas, suponiendo una 6ptima transformaci6n del sistema bancario nacional,
requerirá un mejoramiento sustancial de las destrezas de los gerentes y demás ejecutivos de las
PYMEI, así como el manejo de la información adecuada y oportuna.

Un juicio similar cabría hacer en cuanto a los seguros, servicios cuyo desempeño se halla
obstaculizado' por la situación legal vigente. De acuerdo con la legislaci6n, en Guatemala las
compañías aseguradoras tienen que ser nacionales para poder operar, lo que ha ocasionado algunos
sesgos en el mercado de los seguros. La apertura de mercados podría propiciar una mayor oferta
de servicios, y por lo tanto mayor competencia en el mercado de los seguros, con las consiguientes
mejor cobertura y precios más accesibles para las PYMEI. .....

Cualquier ventaja o mejoramiento de los servicios bancarios y de seguros significará, sin duda
alguna, mayor flexibilidad y mejor acceso en los servicios afines. En cierto modo, los servicios
bancarios ejercen el liderazgo sobre los demás servicios financieros, inclujdos los seguros, por lo
cual el esfuerzo de quienes tienen la representación de las PYMEI debería centrarse en resolver ese
problema.
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V. ASPECTOS DIVERSOS

La encuesta recab6 alguna informaci6n complementaria indirectamente relacionada con el tema
central de este estudio, que se presenta a continuaci6n.

A. CARACTERISTICAS DE LOS EJECUTIVOS

En relaci6n con el ejecutivo o jefe principal, los datos reflejan que predomina el sexo masculino (66
casos, 82.5%) (véase el cuadro 16). En cuanto a la edad de los ejecutivos principales, el 61.2%
registr6 49 años y menos; el 10% de las empresas (8 unidades) no report6 la edad de su jefe
principal; y el 27.5 % declar6 tener más de 50 años de edad (una empresa no proporcion6
informaci6n sobre este particular). La nacionalidad del ejecutivo principal en su mayoría result6
guatemalteca (86.3%); se registr6 un 10% de extranjeros; y el 3.8% (3 casos) no contest6.

B. EXPORTACIONES

Los datos revelaron que un alto porcentaje no exporta (72.5%) y los que lo hacen (18.8%)
informaron como destino principal los países de Centroamérica, siguiéndole en importancia México,
los Estados Unidos y Europa (véase el cuadro 33). La informaci6n indica que las empresas medianas
del grupo madera y muebles y del grupo textiles y vestuarios, tienen más actividad de exportaci6n.
Considerando tedos los grupos, las pequeñas industrias en su gran mayoría no exporta (78.3 %),
ponderaci6n que desciende para las medianas (55 %).-

En cuanto a la proporci6n de la producci6n que se destina a los mercados deexportad6n,
la mayor parte de los que exportan reserva para ese fin entre el 10% y el 24%. Solamente dos
empresas (2.6 %) realizarían exportaciones entre el 75% y el 100% de la producci6n (véase el
cuadro 34).

C. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

La percepci6n del mercado para los años 1994 y 1995 fue en general de mejor pron6stico que para
1994 (véanse los cuadros 43 y 44). El 57.5% cree que el mercado será mejor en este último año
y solamente el 48.8% indic6 lo mismo para 1995. Las empresas medianas mostraron mayor
optimismo que las pequeñas, y entre los grupos fueron las empresas medianas de textiles y vestuario
y cuero y calzado, las que mejores perspectivas esperan para ambos años.
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El análisis de la información estadística reunida, el examen de la documentación disponible, las
opiniones y planteamientos de las entrevistas y los resultados de la encuesta específica, permiten
presentar las siguientes conclusiones:

a) El subsector de las pequeñas y medianas empresas industriales es importante en
Guatemala y no percibe como positiva la apertura de los mercados. Sin embargo, sí advierte que
necesita un mayor apoyo financiero y mejores recursos humanos para desarrollarse.

b) Las PYMEI cuentan con una organización gremial para luchar por sus intereses; por
su carácter embrionario requiere fortalecerse para enfrentar el reto que implica la apertura de los
mercados.

c) Los medios disponibles en el país para el desarrollo de los recursos humanos pueden
considerarse suficientes, aun cuando el acceso a elIos por parte de las PYMEI no es holgado. No
se puede decir lo mismo de la especialización que los medios de información tienen, ya que hasta
ahora han atendido, en general, las necesidades de un mercado local, pequeño y de limitada
exigencia.

d) A nivel nacional, la capacidad financiera es suficiente para el desarrolIo industrial en
general; sin embargo, el acceso a los recursoS no reviste la amplitud y presteza que requieren las
PYMEI, fundamentalmente por las condiciones de los platos y garantías que la regulación vigente
impone y por el elevado nivel de las tasas de interés aplicadas.

e) El Gobierno ha planteado una polftica clara y completa para apoyar a las PYMEI,
'pero no ha definido la forma en que se traducirá ese bien estructurado planteamiento en programas
y aéciones específicos. Tampoco se menciona cómo' se coordinarán los esfuerzos de las
organizaciones responsables de los servicios, ni la estrategia para dar amplio acceso a las unidades
empresariales.

f) La complejidad de la red de actividades para fortalecer el subsector y prepararlo para
la apertura de mercados demandará mucho tiempo y esfuerzo. Si no se adoptan decisiones en 1994,
las medidas y acciones podrían ser tardías y llegar con retardo a las empresas industriales de pequeña
y mediana escala.
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VII. RECOMENDACIONES

En materia de recomendaciones no es posible ser muy puntual, por falta de información y estudios
que será necesario generar. Sin embargo, sí es factible esbozar algunos señalamientos que ayuden·
a orientar el programa de trabajo que se acometerá, para mejorar las condiciones en que se
desenvolverán las pequeñas y medianas empresas industriales ante la apertura de mercados.

a) Es necesario propiciar la difusión del significado de la apertura de mercados para las
PYMEI, a fin de mejorar la visión y comprensión existente sobre la cuestión y preparar el campo
para ·Ios programas de fortalecimiento del subsector.

b) La Cámara de Comercio de Düsseldorf y la Fundación Friedrich Ebert, ambas de
Alemania, poseen una vasta experiencia en el subsector. Se considera esencial coordinar esfuerzos
con ellos para mejorar las condiciones de las PYMEI.

c) Los esfuerzos en materia de desarrollo de los recursos humanos deberán coordinarse
con la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa Guatemalteca, que es actualmente la única
organización gremial existente. De igual forma, las acciones en favor de mejorar la información
para la toma de decisiones deben canalizarse por esta Federación o una entidad similar.

d) El mejoramiento del acceso al mercado fmanciero requerirá mucho tiempo porque
depende de la modificación del cuerpo normativo bancario. La única vía previsible es el fideicomiso,
por medio del cual es posible establecer acceso adecuado y en condiciones justas, sin crear subsidios
o esquemas paternalistas. Este aspecto exige estudios de fondo.

e) Para aprovechar la oportunidad que ofrece el Gobierno por medio de las políticas
contenidas en la Agenda para 1994-1995, será necesario fortalecer y activar técnicamente a la
Federaci6n de la Pequeña y Mediana Empresa, a fin de capacitarla para dar seguimiento a los
planteamientos del gobierno y coadyuvar en la identificación de mecanismos y programas que
permitan concretar la política en concordancia con la apertura de mercados.

f) Es de la mayor importancia utilizar cualquier canal para alertar a las PYMEI sobre
la necesidad de actuar con celeridad y decisión, con objeto de preparar al subsector para los eventos
favorables y adversos que sin duda traerá la apertura de los mercados.
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Cuadro 1

GUATEMALA: FRECUENCIAS PORCENTUALES POR RAMA INDUSTRIAL
Y TAMAÑO DE LA EMPRESA

No. de
Tipo de empresa
(porcentajes)
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En términos
absolutos Porcentajes Pequeña

Total SO 100.0 100.0

Productos alimenticios 2 2.5 1.7
vegetales

Productos lácteos 9 11.3 10.0

Productos textiles 4 5.0 5.0

Prendas de vestir 10 12.5 10.0

Fábrica de calzado 12 15.0 15.0

Procesos y productos 7 8.8 11.7
de cuero

Procesos y productos 11 13.8 11.7
de madera

Fábrica de muebles 12 15.0 16.7

Productos de plástico, 2 2.5 3.3
cartón y papel

Procesos metalmecánicos 11 13.8 15.0

Cuadro 2

GUATEMALA: PERIODOS DE FUNDACION DE EMPRESAS

Mediana

100.0

5.0

15.0

5.0

20.0

15.0

20.0

10.0

10.0

Fecha de fundación

Total

Antes de 1950

Entre 1950 y 1959

Entre 1960 y 1969

Entre 1970 y 1979

Entre 1980 y 1989

Entre 1990 y 1993

Sin datos

No. de empresas

En términos
absolutos Porcentajes

SO 100.0

6 7.5

5 6.3

8 10.0

16 20.0

32 40.0

11 13.8

2 2.5

.T ipo de empresa
(porcentajes)

Peaueña Mediana

100.0 100.0

6.7 10.0

5.0 10.0

10.0 10.0

20.0 20.0

40.0 40.0

15.0 10.0

3.3
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Cuadro 3

GUATEMALA: PRODUCCION MEDIANTE SUBCONTRATO

Total

20% o menos

Del 21% al 40%

Del" 41% al 60%

Del 61% al 80%

No subcontrata

Toda la producción

No responde

No. de empresas

En términos
absolutos Porcentajes

80 100.0

8 10.0

10 12.5

6 7.5

6 7.5

43 53.8

6 7.5

1.3

Cuadro 4

GUATEMALA: PROMEDIO DE PERSONAL TOTAL POR EMPRESA

No. de empresas

Tipo de empresa
(porcentajes)

Pequeña Mediana

100.0 100.0

10.0 10.0

11.7 15.0

8.3 5.0

8.3 5.0

53.3 55.0

8.3 5.0

5.0

Tipo de empresa
(porcentajes)

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña

Total 80 100.0 100.0

Entre 5 y 9 empleados 35 43.8 58.3

Entre 10 y 14 empleados 14 17.5 23.3

Entre 15 y 19 empleados 8 10.0 13.3

Entre 20 y 39 empleados 11 13.8 5.0

Entre 40 y 49 empleados 8 10.0

Más de 49 empleados 4 5.0

Cuadro 5

GUATEMALA: PROMEDIO DE PERSONAL PERMANENTE

Mediana

100.0

40.0

40.0

20.0

Total

Entre 5 Y 9 empleados

Entre 10 y 14 empleados

Entre 15 y 19 empleados

Entre 20 y 39 empleados

Entre 40 y 49 empleados

50 o más empleados

No. de empresas

En términos
absolutos Porcentajes

80 100.0

36 45.0

15 18.8

9 11.3

9 11.3

7 8.8

4 5.0

Tipo de empresa
(porcentajes)

Pequeña Mediana

100.0 100.0

60.0

25.0

15.0

45.0

35.0

20.0
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Cuadro 6

GUATEMALA: PERSONAL PERMANENTE. PROPORCION POR SEXO

Tipo de empresa
No. de empresas (porcentajes)
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Total

Sólo hombres

Del 25% al 49% hombres

Del 50% al 74% hombres

Del 75% al 99% hombres

Menos del 25% hombres

Sólo mujeres

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña Mediana

80 100.0 100.0 100.0

22 27.5 33.3 10.0

6 7.5 6.7 10.0

16 20.0 21.7 15.0

30 37.5 33.3 50.0

5 6.3 3.3 15.0

1.3 1.7

Cuadro 7

GUATEMALA: PERSONAL PERMANENTE CON GRADO UNIVERSITARIO

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña

Total 80 100.0 100.0

0% a 5% 8 10.0

5% a 10% 5 6.3 6.7

10% a 20% 4 5.0 6.7

20% a 30% 2 2.5 3.3

Ninguno 54 67.5 78.3

Sin datos 7 8.8 5.0

Cuadro 8

GUATEMALA: PERSONAL PERMANENTE. UNIVERSITARIOS SIN GRADO

Mediana

100.0

40.0

5.0

35.0

20.0

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

Total

0% a 5%

5% a 10%

10% a 20%

20% a 33%

Ninguno

Sin datos

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña Mediana

80 100.0 100.0 100.0

6 7.5 30.0

8 10.0 8.3 15.0

17 21.3 25.0 10.0

4 5.0 6.7

38 47.5 55.0 25.0

7 8.8 5.0 20.0
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cuadro 9

GUATEMALA: PERSONAL PERMANENTE CON CAPACITACION TECNICA

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña

Total 80 100.0 100.0

0% a 20% 27 33.8 28.3
20% a 40% 9 11.3 11.7
40% a 60% 2 2.5 3.3
60% a 80% 1 1.3 1.7
80% a 100% 2 2.5 3.3
Ninguno 32 40.0 46.7
Sin datos 7 8.8 5.0

Cuadro 10

Mediana
100.0

50.0
10.0

20.0
20.0

Total

0% a 20%
20% a 40%
40% a 60%
60% a 80%
80% a 100%
Ninguno
Sin datos

GUATEMALA: PERSONAL PERMANENTE CON EDUCAC¡ON SECUNDARIA COMPLETA

Tipo de empresa
No. de empresas (porcentajes)

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña Mediana

80 100.0 100.0 100.0

26 32.5 30.0 40.0
10 12.5 13.3 10.0
7 8.8 10.0 5.0
1 1.3 1.7
2 2.5 1.7 5.0
27 33.8 38.3 20.0
7 8.8 5.0 20.0

Cuadro 11

GUATEMALA: PERSONAL PERMANENTE CON SECUNDARIA INCOMPLETA

Tipo de empresa
No. de empresas (porcentajes)

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña Mediana

Total SO 100.0 100.0 100.0

0% a 20% 24 30.0 26.7 40.0
20% a 40% 13 16.3 20.0 5.0
40% a 60% 1 1.3 1.7
60% a 80% 2 2.5 3.3
80% a 100% 2 2.5 3.3
Ninguno 31 38.8 40.0 35.0
Sin datos 7 8.8 5.0 20.0
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Cuadro 12

GUATEMALA: PERSONAL PERMANENTE CON EDUCACION PRIMARIA
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No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

Total

0% a 20%

20% a 40%

40% a 60%

60% a 80%

80% a 100%

Ninguno

Sin datos

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña Mediana

SO 100.0 100.0 100.0

9 11.3 15.0

13 16.3 15.0 20.0

19 23.8 25.0 20.0

10 12.5 11.7 15.0

5 6.3 6.7 5.0

17 21.3 21.7 20.0

7 8.8 5.0 20.0

Cuadro 13

GUATEMALA: PERSONAL PERMANENTE SIN INSTRUCCION 'FORMAL

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

Total

0% a 20%

40% a 60%

80% a 100%

Ninguno

Sin datos

En términos
absolutos Porcentajes

SO 100.0

8 10.0

1.3

2 2.5

62 77.5

7 8.8
.....

Cuadro 14

GUATEMALA: PERSONAL PERMANENTE. ANALFABETOS

Pequeña

100.0

8.3

86.7

5.0

Mediana

100.0

'15.0

'5.0

10.0

50.0

20.0

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

Total

0% a 5%

5% a 10%

10% a 15%

15% a 22%

Ninguno

En términos
absolutos Porcentajes

SO 100.0

4 5.0

8 10.0

2 2.5

4 5.0

62 77.5

Pequeña

100.0

8.3

3.3

6.7

81.7

Mediana

100.0

20.0

15.0

65.0
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Cuadro 15

GUATEMALA: PERSONALIDAD JURIDICA DE LA EMPRESA

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

Total

Empresa individuaL
Sociedad anónima
Sociedad limitada
Otra forma asociativa
Sin datos

En términos
absolutos

80

55
13
6
2
4

Porcentajes
100.0

68.8
16.3
7.5
2.5
5.0

Pequeña Mediana
100.0 100.0

78.3 40.0
10.0 35.0
5.0 15.0
1.7 5.0
5.0 5.0

Total

Masculino, menor de 35 años
Masculino, de 35 a 49 años
Masculino, de 50 a 64 años
Masculino, de 50 o más años
Masculino sin datos de edad
Femenino, menor de 35 años
Femenino, de 35 a 49 años
Femenino, de 50 o más años
Femenino, sin datos de edad
Sin datos

Cuadro 16

GUATEMALA: EJECUTIVO PRINCIPAL. SEXO Y EDAD

No. de empresas
En términos
absolutos Porcentajes

80 100.0

14 17.5
26 32.5
14 17.5
7 8.8
5 6.3
5 6.3
4 5.0
1 1.3
3 3.8
1 1.3

Ci.ladro 17

GUATEMALA: EJECUnlfO PRINCIPAL. PROFESION

No. de empresas

Tipo de empresa
(porcentajes)

Pequeña Mediana
100.0 100.0

16.7 20.0
33.3 30.0
18.3 15.0
10.0 5.0
3.3 15.0
6.7 5.0
5.0 5.0
1.7
5.0

5.0

Tipo de empresa
(porcentajes)

En términos
absolutos Porcentajes

Total 80 100.0

Administrador de empresas 8 10.0
Comerciante 13 16.3
Economista, contador, auditor 6 7.5
Industrial 13 16.3
Industrial graduado 22 27.5
Ingeniero graduado 7 8.8
Otra profesión 4 5.0
Sin datos 7 8.8

Pequeña Mediana
100.0 100.0

8.3 15.0
11.7 30.0
8.3 5.0
18.3 10.0
35.0 5.0
6.7 15.0
5.0 5.0
6.7 15.0
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Cuadro 18

GUATEMALA: EJECUTIVO PRINCIPAL. NACIONALIDAD

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)
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Total

Guatemalteca

Otra nac iona l idad

Sin datos

En términos
absolutos Porcentajes

SO 100.0

69 86.3

8 10.0

3 3.8

Cuadro 19

GUATEMALA: AREAS DE CAPACITACION IMPARTIDAS

. Pequeña

100.0

88.3

8.3

3.3

Mediana

100.0

80.0

15.0

5.0

Tipo de empresa
No. de empresas (porcentajes)

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña Mediana

Total SÓ 100.0 100.0 100.0

No se hace capacitación 53 66.3 68.3 60.0
Si (no especifica) 1 1.3 1.7
Si, en aspectos 5 6.3 6.7 5.0
administrativos
Si, en mantenimiento 4 5.0 6.7
industrial
Si, en seguridad e higiene 1 1.3 1.7
Si, en supervisión y control 3 3;8 3.3 5.0
efe calidad
Si, en tecnología de la 13 16.3 11.7 30.0
producción

Cuadro 20

GUATEMALA: RAZONES PARA NO IMPARTIR CAPACITACION

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña

Total SO 100.0 100.0

La gente no se interesa 1.3 1.7
La gente que se capacita, se 1.3 1.7
va
La gente se capacita, 2 2.5 3.3
trabajando
No (no especifica) 4 5.0 5.0
No hay fondos para eso 6 7.5 5.0
No hay tiempo para eso 14 17.5 18.3
No se necesita 24 30.0 33.3
No aplica 28 35.0 31.7

Mediana
100.0

5.0
15.0
15.0
20.0
45.0
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Cuadro 21

GUATEMALA: AREAS DE CAPACITACION DESEABLES

No. de empresas

En términos
absolutos Porcentajes

Total 80 100.0

En administración 5 6.3

En higiene de alimentos 2 2.5

En informática 1.3

En relaciones humanas 9 11.3

En técnicas especfficas de la 40 50.0
producción

En ventas 4 5.0

No tiene requerimientos 3 3.8

Sin datos 16 20.0

Cuadro 22

Tipo de empresa
(porcentajes)

Pequeña Mediana

100.0 100.0

5.0 10.0

3.3

5.0

10.0 15.0

50.0 50.0

6.7

5.0

20.0 20.0

GUATEMALA: DURACION DESEABLE (lE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION

Tipo de empresa
No. de I:lnpresas (porcentajes)

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña Mediana

Total 80 100.0 100.0 100.0

Lo que sea necesario 12 15.0 18.3 5.0

1 dfa 2 2.5 3.3

Hasta 1 semana 2 2.5 3.3

Hasta 2 semanas 7 8.8 6.7 15.0

Hasta 4 semanas 20 25.0 20.0 40.0

Más de 4 semanas 18 22.5 20.0 30.0

No responde 19 23.8 28.3 10.0
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Cuadro 23

GUATEMALA: INFORMACION EXTERNA UTILIZADA POR LA EMPRESA

53

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

Total

Información sobre equipos
Información sobre equipos y otros
Precios y mercado insumos
Precios y mercado insumos-equipos
Precios y mercado productos-
equipo
Precios y mercado productos-equipo
y otros
Precios y mercado productos-otros
Precios y mercado productos e
insumos
Precios, mercado y equipo
Precios, mercado y otros
Precios, mercado, equipo y otros
Sin uso informac ión

En términos
absolutos

SO

3
1
1
3
1

1

8

20
1
6
34

Cuadro 24

Porcentajes
100.0

3.8
1.3
1.3
3.8
1.3

1.3

1.3
10.0

25.0
1.3
7.5
42.5

Pequeña
100.0

5.0
1.7
1.7
3.3
1.7

1.7
10.0

21.7
1.7
5.0
46.7

Mediana
100.0

5.0

5.0

10.0

35.0

15.0
30.0

GUATEMALA: FUENTES PRINCIPALES DE INFORMACION EXTERNA

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

Total

Consultoría de agencias
técnicas
Consultoría privada
Databanks
Ferias
Ferias, databanks,
consultorías, otros
Ferias, revistas
Ferias, revistas,
consultorías, otros
Ferias, revistas, databanks
Ferias, revistas, databanks,
otros
Ferias, revistas, otros
Revistas
Revistas, consultorías
Revistas, databanks
Sin datos
Otras fuentes

En términos
absolutos

so

1
1

3
1

11
1

4
1

1
12
1
1

31
10

Porcentajes Pequeña
100.0 100.0

1.3 1.7

1.3
1.3 1.7
3.8 5.0
1.3

13.8 13.3
1.3

5.0 5.0
1.3

1.3 1.7
15.0 13.3
1.3 1.7
1.3 1.7
38.8 41.7
12.5 13.3

Mediana
100.0

5.0

5.0

15.0
5.0

5.0
5.0

20.0

30.0
10.0
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Cuadro 25

GUATEMALA: USO DE FINANCIAMIENTO BANCARIO

No. de empresas
Tipo de empresa
(oorcentajes)

En términos
absolutos Porcentajes

Total

Actualmente tiene préstamo
Algunas veces
Muy frecuentemente
Nunca ha usado
Sin datos

80 100.0

14 17.5
23 28.8
2 2.5
39 48.8
2 2.5

Pequeña Mediana
100.0 100.0

11.7 35.0
26.7 35.0
3.3
55.0 30.0
3.3

Cuadro 26

GUATEMALA: DESTINOS DEL FINANCIAMIENTO BANCARIO

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

En términos
absolutos Porcentajes Pe ueña

Total SO 100.0 100.0

Equipos 7 8.8 3.3
Equipos, insumos 13 16.3 15.0
Equipos, insumos, otros 3 3.8 5.0
Inmuebles 1 1.3 1.7
Inmuebles, equipos 1 1.3
Inmuebles, equipos, insumos 2 2.5 3.3
Inmuebles, equipos, insumos, otros 1 1.3
Inmuebles, insumos 2 2.5 1.7
Insumos 6 7.5 8.3
Insumos otros 1 1.3 1.7
Otros 2 2.5 1.7
Nó aplica 39 48.8 55.0
Sin datos 2 2.5 3.3.-

Cuadro 27

GUATEMALA: TIPOS DE GARANTIA EN EL FINANCIAMIENTO BANCARIO

Mediana
100.0

25.0
20.0

5.0

5.0
5.0
5.0

5.0
30.0

Tipo de empresa
No. de empresas (porcentajes)

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña Mediana

Total SO 100.0 100.0 100.0

Fiduciaria 15 18.8 18.3 20.0
Fiduciaria y otra 1 1.3 5.0
Hipoteca 13 16.3 13.3 25.0
Hipoteca y fiduciaria 4 5.0 3.3

10.0
Hipoteca, prenda y fiduciaria 3 3.8 3.3 5.0
Otra 3 3.8 3.3 5.0
No apl ica 41 51.3 58.3 30.0
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Cuadro 28

GUATEMALA: USOS DE FINANCIAMIENTO NO BANCARIO

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

55

Total

Construcción
Construcción y maquinaria
Construcción y otros
Maquinaria
Materias primas
Materias primas y equipo
No utiliza financiamiento no bancario
Sin datos

En términos
absolutos

80

3
2
1
3
15
1

52
3

Cuadro 2"9

Porcentajes
100.0

3.8
2.5
1.3
3.8
18.8
1.3

65.0
3.8

Pequeña
100.0

3.3

1.7
3.3
18.3
1.7
70.0
1.7

Mediana
100.0

5.0
10.0

5.0
20.0

50.0
10.0

GUATEMALA: TIPOS DE SEGURO UTILIZADO

Total

Automóvi l
Incendio
Incendio, catástrofe, valores/tránsito
Incendio"J:Qbo
Incendio, robo, automóvil
Incendio, robo, catástrofe
Incendio, robo, catástrofe, automóvil
Incendio, r9bo, catástrofe, valores
Incendio, valores en tránsito
No tiene
Sin datos

Tipo de empresa
No. de empresas (porcentajes)

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña Mediana

80 100.0 100.0 100.0

4 5.0 6.7
3 3.8 1.7 10.0
1 1.3 1.7 l'

7 3.3
1 1.3 1.7 ..'.

12 15.0 11.7 25.0
2 2.5 3.3
1 1.3 5",0
3 3.8 3.3
42 52.5 63.3 20.0
4 5.0 3.3 10.0

Cuadro 30

GUATEMALA: TIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

Total

Bodega fiscal
Bodega
Bodega bodega
Bodega otra
No. usa almacenamiento

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña Mediana

80 100.0 100.0 100.0

2 2.5 3.3
47 58.8 58.3 60.0

fiscal 3 3.8 1.7 10.0
1 1.3 1.7
27 33.8 35.0 30.0
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Cuadro 31

GUATEMALA: UTILIZACION DE MONEDA EXTRANJERA

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

Total

Dólares

Dólares y marcos

No adquiere divisas

En términos
absolutos

80

26

53

Porcentajes

100.0

32.5

1.3

66.3

Peaueña

100.0

25.0

1.7

73.3

Mediana

100.0

55.0

45.0

Total

Casa de cambio

Sistema bancario

Transacción particular

No aplica

Sin datos

Cuadro 32

GUATEMALA: FUENTES DE APROVISIONAMIENTO DE DIVISAS

No. de empresas

En términos
absolutos Porcentajes

80 100.0

2 2.5

14 17.5

10 12.5
-53 66.3

1.3

Cuadro 33

GUATEMALA: DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

No. de empresas

Tipo de empresa
(porcentajes)

Feaueña" Mediana

100.0 100.0

3.3

11.7 35.0

11.7 15.0

73.3 45.0

5.0

Tipo de empresa
(porcentajes)

Total

A Centroamérica

A Estados Unidos

A Estados Unidos y "
Centroamérica

A Europa

AMéxico

AMéxico y Centroamérica

No exporta

No apl ica

En términos
absolutos Porcentajes

80 100.0

6 7.5

1.3

2 2.5

3 3.8

1.3

2 2.5

58 72.5

7 8.8

Peaueña

100.0

3.3

3.3

5.0

1.7

78.3

8.3

Mediana

100.0

20.0

5.0

5.0

5.0

55.0

10.0
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Cuadro 34

GUATEMALA: PROPORCION DE LA PRODUCCION QUE SE EXPORTA

Ti p.e de empresa
No. de enpresas (porcentajes)

En términos
absoLutos' Porcentajes . Peaueña Mediana

Total SO 100.0 100.0 100.0

4% o menos 2 2.5 1.7 5.0
Entre 5% y 9% 1 1.3 5.0
Entre 10% y 24% 8 10.0 5.0

25.0
Entre 25% y 49% 2 2.5 3.3
Entre 50% y 74% 1 1.3 1.7
Entre 75% y 100% 1 1.3 1.7
No BoL ica 65 81.3 86.7 65.0

Cuadro 35

GUATEMALA: PROBLEMAS DE ORGANIZACION EMPRESARIAL

57

No. de empresas
Tipo de empresa
(oorcentajes)

En términos
absoLutos Porcentajes Peaueña Mediana

No presenta probLemas 52 65.0 66.7 60.0
Si presenta problemas 28 35.0 33.3 40.0

Cuadro 36

GUATEMALA: PROBLEMAS DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

No. de empresas
Tipo de enpresa
(porcentajes)

No presenta problemas
si presenta problemas

En términos
absolutos

59
21

Porcentajes
73.8
26.3

Cuadro 37

Pequeña
76.7
23.3

Mediana
65.0
35.0

GUATEMALA: PROBLEMAS DE FALTA DE CAPITAL

No. de enpresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

No presenta problemas
Si presenta probLemas

En términos
absolutos

36
44

Porcentajes
45.0
55.0

Peaueña
43.3
56.7

Mediana
50.0
50.0
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Cuadro 38

GUATEMALA: PROBLEMAS DE FALTA DE PERSONAL CALIFICADO

No. de enpresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

No presenta problemas

Si presenta problemas

En términos
absolutos

24

56

Porcentajes

30.0

70.0

Cuadro 39

Pequeña

26.7

73.3

Mediana

40.0

60.0

GUATEMALA: PROBLEMAS DE ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS

No. de enpresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

No presenta problemas

Si presenta problemas

En términos
absolutos

51

29

Porcentajes

63.8

36.3

Cuadro 40

Pequeña

70.0

30.0

Mediana

45.0

55.0

GUATEMALA: PROBLEMAS DE MERCADO O COMERCIALIZACrON

No. de enpresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

No presenta problemas

Si presenta' problemas

En términos
absolutos

57

23

Porcentajes

71.3

28.8

Cuadro 41

Pequeña

66.7

33.3

Mediana

85.0

15.0

GUATEMALA: PROBLEMAS POR FALTA DE INFORMACION GERENCIAL

Tipo de empresa
No. de enpresas (porcentajes)

En términos
absolutos Porcentajes Pequeña Mediana

No presenta problemas 46 57.5 51.7 75.0

Si presenta problemas 34 42.5 48.3 25.0
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Cuadro 42

GUATEMALA: OTROS PROBLEMAS NO ESPECIFICADOS

59

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

No presenta problemas

Si presenta problemas

En términos
absolutos

76

4

Porcentajes

95.0

5.0

Cuadro 43

Pequeña

95.0

5.0

Mediana

95.0

5.0

GUATEMALA: PERSPECTIVAS DEL MERCADO PARA 1994

Tipo de empresa
No. de empresas (porcentajes)

En términos
,,' ' absolutos Porcentajes Pequeña Mediana

Total 80 100.0 100.0 100.0

Igual que ahora 23 28.8 30.0 25.0

Mejor que ahora 46 57.5 53.3 70.0

Peor Que ahora 11 13.8 16.7 5.0

Cuadro 44

GUATEMALA·: PERSPECTIVAS DEL MERCADO PARA 1995

Total

Igua l que ahora

Mejor que ahora

Peor que ahora

Sin datos

No. de empr'esas

Eñ términos
absolutos Porcentajes

80 100.0

19 23.8

39 48.8

8 10.0

14 17.5

Tipo de empresa
(porcentajes)

Pequeña Mediana

100.0 100.0

25.0 20.0

46.7 55.0

11.7 5.0

16.7 20.0
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Cuadro 45

GUATEMALA: SUGERENCIAS DE APOYO FINANCIERO

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

Total

Asistencia financiera

Asistencia financiera-
estabilidad monetaria

Estabilidad de precios

Estabilidad monetaria

Sin datos

En términos
absolutos

SO

48

2

28

Porcentajes

100.0

60.0

2.5

1.3

1.3

35.0

Cuadro 46

Pequeña Mediana

100.0 100.0

63.3 50.0

1.7 5.0

5.0

1.7

33.3 40.0

Total

Ampliación del mercado

Mercados -protección
arancelaria

Protección arancelaria

Sin datos

GUATEMALA: SUGERENCIAS DE APOYO EMPRESARIAL

No. de empresas

En términos
absolutos Porcentajes

SO 100.0

10 12.5

6 7.5

4 5.0

60 75.0

Cuadro 47

Tipo de empresa
(porcentajes)

Pequeña Mediana

100.0 100.0

8.3 25.0

8.3 5.0

3.3 10.0

80.0 60.0

GUATEMALA: SUGERENCIAS DE APOYO EN ASISTENCIA TECNICA
¡¡=====================...============;]

Frecuencias totales

No. de empresas
Tipo de empresa
(porcentajes)

Total

Capacitación del personal

Tecnología moderna

Tecnología moderna-
capacitación RR.HH.

Sin datos

En términos
absolutos

so

24

6

49

Porcentajes Pequeña

100.0 100.0

30.0 30.0

7.5 8.3

1.3 1.7

61.3 60.0

Mediana

100.0

30.0

5.0

65.0


