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SEMINARIO

PROYECTOS EXITOSOS CONTRA LA POBREZA

CASO ANALIZADO: PROGRAMA SIMME-GUATEMALA

PRESENTADO POR: YESID BARRERA SANTOS

A.T.P Proyecto Gua\89\001 Naciones Unidas

INTRODUCCION y ANTECEDENTES

Guatemala inició a mediados de la década de los ochenta un proceso

,f democrati,tZqdor len 1954'} El esfuerzo

para la recuperación de la democracia se logra después de la

realización de elecciones libres, donde el partido Demócrata

Cristiano gana por un período de cinco años, el cual

termina el 15 de Enero de 1991. La inclemencia vivida por el pueblo

Guatemalteco antes de 1985 se aumenta al sufrir en el año de 1976

un terremoto que destruyó gran parte de las ciudades causando

serios problemas sociales y económicos pasando muchos sectores

de la población a una situación de sobrevivencia y generando al

interior de la sociedad una organización para demandar sus derechos

que solamente se concretan en el año de 1985 con elecciones libres

del pueblo para elegir su Gobierno.
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Los problemas de la economia, en el primer quinquenio de los

ochenta se agravaron hasta llegar a una situación de plena

crisis, la más prolongada y profunda en la historia guatemalteca.

Presentando el periodo 1980-1986 una fuerte contracción económica

que se caracteriza por decrecimiento del produéto interno bruto,

originando una caida del ingreso per-cápita que en los inicios de

1986 se redujo en un 18% con respecto al valor alcanzado en 1980,

caida de la formación bruta de capital fijo en los sectores privado

y gubernamental; evolución negativa de las exportaciones e

disminución de las reservas monetarias

internacionales, multiplicación de la deuda externa y devaluación

fuerte de la moneda alcanzando valores hasta Q 5.50 por dólar

estadounidense, siendo que al comenzar la década era uno por uno.

P9,ll}, indices de y que

alcanzaron para 1985 un 27% y para 1986 un 36% •

El año 1986 dividió la historia del pais al lograr detener el ritmo

negativo y los indices sociales y .económicos

especialmente el desempleo que llega a su punto máximo en 1985 con

una tasa d.el de la población económicamente activa. La

situación de deterioro acumulada por tanto tiempo y progresiva hizo

que la mayor parte de la población sufriera las consecuencias

especialmente los sectores marginados obteniendo indicadores como

los de 1985 donde uni,Ch$l% de l'as pers6ri'as no sátisfacia sus

necesidades básicas y un 71% de la población se encontraba en

situación de pobreza, agravando la situación el hecho de que un 50%

de la población es analfabeta sin vislumbrar posibilidad de
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ingresar al proceso de aprendizaj e y conocimiento por falta de

recursos y capacidad del estado.

Después de, tomar posesión, el Gobierno definió los principales

problemas por los que atravesaba el país, encontrando unos de

origen histórico y otros generados recientemente pero que sobre

ambos se deberían tomar medidas para buscar el equilibrio entre

la desigualdad distributiva del ingreso y poder lograr un acceso

equitativo de oportunidades.

El gobierno de la República presentó un programa denominado de

"Reorganización Nacional" , donde estab1ecia una etapa de inversión

en organización social y en la multiplicación de empresarios que

generaran nuevos puestos de trabajo, mayores ingresos para

empresari,\9s Y trabajadores y permitieran la ampliación de los

mercados:Mtil:ocal-ese internac,ID'(:)h"a{J..fe!'s:

RESPUESTA DEL GOBIERNO AL SECToR INFORMAL.

El sector informal de la economía tuvo un

importante y definitivo para permitir que la crisis profunda del

país no fuera mayor; las Microempresas y Pequeñas'Empresas en su

gran mayoría soportaron la economía, abasteciendo a los sectores

con productos necesarios y recibiendo en sus unidades de producción

la mano de obra expulsada de las medianas y grandes empresas que

por no pod,er mantener sus, niveles de 'prdducción debieron cerrar \0

disminuir los volúmenes de actividad para no salir del mercado.

En 1977 existían en el país 2000 empresas manufactureras formales,

en 1986 el número era similar sólo que la cantidad de trabajadores
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era menor • Se conoce qúe anualmente ingresan a la P. E. A. unas

100.000 personas que demandan empleo, esta mano de obra en su gran

mayoria es absorbida por la Microempresa y Pequeña Empresa, muchas

de las cuales se encuentran en el sector informal de la economia.

Los estudios realizados hasta la fe'cha diagnostican alrededor de

300.000 Microempresas y Pequeñas Empresas en toda la República,

convirtiendo este sector en uno de los que más contribuyen a la

generación de empleo y aporte importante al producto interno bruto.

En 1977 representaba el aporte del sector al PIB un 8%, en la

actualidad se calcula en un 20%.

El propósito del Gobierno de la República es lograr a largo plazo,

baj o una estrategia adecuada, la construcción de una sociedad

pluralista, democrática, solidaria y participativa, fortaleciendo

la acción ciudéidanaen <:fue

requiere el pais. En este marco de referencia se planteó un

programa económico con una orientación de crecimiento y desarrollo

tanto hacia afuera como hacia siendo en éste último

esquema que ''''el Gobierno concretamente enmarcó el Programa de

atención a la Microempresa y Pequeña Empresa haciendo de su

decisión politica una realidad y convirtiéndose en el corto plazo

en uno de los principales Programas. El inicio de la atención al

sector informal comienza desde el mismo momento en que el Gobierno

pres.epta los lineamientos de su . concretando en

el año de 1987 un Programa de apoyo a la Microempresa en el área

metropolitana, siendo la Vicepresidencia de la República el

¡:
I
I

organismo responsable del Programa por la prioridad que el
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Gobierno le otorgó y solicitando al propio Señor Vicepresidente

asumir como Director y Coordinador de una Comisión Nacional

integrada por Ministros de Estado y Representantes del Sector

Público y Privado.

Es a través de dicha Comisión, Acuerdo Gubernativ0 que

se adelanta la atención al sector de Miciroempresa y Pequeña

Empresa, estableciendo un organismo de coordinación, control y

evaluación denominado Secretaria Técnica de la Comisión Nacional

y creado bajo Acuerdo Vicepresidencial, es el sector privado de

desarrollo el que ejecuta directamente el programa a través de las

Organizaciones No Gubernamentales, correspondiéndole al sector

bancario la responsabilidad del otorgamiento de los recursos

Participa activamente como ejecutor del componente de

asesoría

Productividad que se de los temas de orientación e

instrucción.

Las actividades adelantadas hasta muestran que es valioso

el apoyo a estos sectores por lo que representa en el corto plazo,

la acción sobre el mejoramiento de ingresos, la distribución de los

'mismos y la generación de empleo a muy bajo costo. El crecimiento

de muchas de las Microempresas atendidas hace necesario la apertura

y atención a la Pequeña Empresa que es donde hoy están ubicadas

unidades apoyadas por' él Nacion-al.' C()fi esta

propuesta se cumple lo previsto por el Gobierno al establecer en

su plan de atención a estos sectores una estrategia geográfica y

progresiva para ayudar efectivamente a la consolidación de Pequeñas
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unidades de producción . y otras muy pequeñas denominadas

Microempresas que según un documento promulgado por el gabinete de

Gobierno representan un porcentaje mayor del 80% en la economía del

País.

La atención a sectores ere Microempresa y Pequeña Empresa está

considerada dentro de los objetivos prioritarios del Gobierno; en

su plan de desarrollo contempla fortalecer la actividad productiva

y fomentar la participación de las empresas en la reactivación de

la economía como requisito para elevar el empleo y el ingreso de

la población, mejorando sus niveles de vida y buscando con ello

reducir la pobreza que padece cerca de dos tercios de

guatemaltecos.

Después de muchos intentos fallidos en el País que perseguían

l/.'.•.·... '.' '1";,; ....•••.•.' ""a.:tender a 'P'" 'crécer-';...• - .'l: t;'. :q: ._.7' -..;::;.; l:'

Y aportarle alternativas para su desarrollo es el SIMME en este

caso el que constituye un elemento valedero y efectivo de lucha

contra la pobreza. :l'tra)

FASE PREPARATORIA

Este período se caracterizó por largas discusiones y debates

permanentes sobre lo que debería hacer el Programa completando

d;j,ez meses de traba.-áJ)·r:irftbensiVo donde: .1'dstL,sectores""públicos y

privados acordaron una acción conjunta.
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LOS OBJETIVOS

Frente a las necesidades y problemas por los que atraviesa la

sociedad guatemalteca el Gobierno de la República se trazo los

siguientes objetivos:

Incorporar dentro de la estrategia nacional de desarrollo,

estrategias específicas que busquen superar las limitaciones

que impiden el crecimiento y desarrollo económico y social de

los empresarios ubicados en el sector informal

Establecer los mecanismos necesarios para el pago de la deuda

social, a través de acciones orientadas a compensar la inversión

que el país no ha realizado en el ser humano, con el fin de

garantizar que la población satisfaga sus necesidades básicas

,.·;t',·entre'ilaas que se incluye un un -saillart'or}-:it:l:sto

Integrar los esfuerzos del Gobierno con los del sector privado

(Organizaciones No Gubernamentales "O. N. G." y bancos del sistema

nacional) para impulsar el del sector Empresarial

Generar puestos de trabaj o para la población a la cual no

alcanza el desarrollo y los beneficios del sector moderno de la

economía

Crear oportunidades de participación a las clases empresariales

de tamaños mínimos, buscando superar la división de la

estructura tradiclona1

Generar soluciones masivas para atacar el problema del desempleo

y la falta de ingreso
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Prestar un servicio integral al empresario en la solución de su

problemática (capacitación, crédito, asesoría, apoyo a la

comercialización e integración de base)

METAS PREVISTAS

Integrar una estructura política, administrativa y operativa,

ágil y capaz de adelantar un Programa Nacional

Establecer el Programa en todo el territorio nacional

Cubrir en el primer año la ciudad capital con el Programa

dirigido a la Microempresa y a partir del segundo el interior

del país

Iniciar en el segundo año los estudios para poder atender a la

Pequeña Empresa

,...., .. un plan isl!ct6rét§, de

Microempresa y Pequeña Empresa

Establecer a partir del segundo año el centro de negocios de los

empresarios atendidos p<¡¡lP'rE$,;];:f-Programa

Atender a 20.000 empresarios con crédito, capacitación y

asesoría antes de finalizar el año de 1990

LOGROS

El actual Gobierno concreta un Programa que paulatinamente va dando

sus . tados, unetVde priórid'ád y

haciendo necesaria la vinculación de organismos Nacionales e

Internacionales para poder cumplir con la expectativa que los

empresarios muy pequeños forjado al ver que en sólq dos años
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y de impulso a estos sectores se han atendido alrededor de

microempresarios brindándoles capacitación, asesoria,

asistencia técnica, crédito y apoyo permanente a la organización

gremial y económica. El impacto sobre el empleo ha sido definitivo

;, han generado Cerca de 1.2 empleos directos por'rc'atia'¡'cré'dito

otorgado y la consolidación de dos (2) empleos promedio por cada

empresa atendida. El Programa se extendió a 19 de 22 departamentos

que tiene el pais y cubre en la actualidad 125 municipios. La

participación de la Mujer como beneficiaria del Programa es

importante registrando en la actualidad una vinculación directa de

un 30% de población femenina.

La actividad desarrollada hasta la fecha en la Microempresa es

halagado:r;-a porque vislumbra una gran posibilidad para que el

t consol idaciónde

y el avance hacia un desarrollo integral para la población

guatemalteca.

cuadro de logros se pueden destacar los siguieIt.S\1lí,'

• Integración y coordinación entre el sector público y el sector

privado creando un foro permanente de debates y acuerdos que

vienen beneficiando a los sectores de empresarios sujetos del

Programa, en la actualidad se encuentran vinculadas al Programa:

un organismo coordinador denominado Secretaria Técnica, trece

¡;íi<;l(: tres BaI)COS , un Instituto Nacional dé' ca'P'a'ciltación y

fundaciones que apoyan la capacitación y la asesoria a

empresarios
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Participan eíl el programa 13 fuentes que suministran cooperación

técnica y financiera integradas por paises amigos y organismos

internacionales (AID, BID,PNUD, OEA, FLACSO, INCAE, GOBIERNOS

DE CHINA, REINO DE LOS PAISES BAJOS, REINO DE BELGICA, ALEMANIA,

ISRAEL Y LAS FUNDACIONES FRIEDRleH'1ÉBERT Y HANS SEIDEL)

Se tiene constituido un equipo técnico y administrativo

integrado por personal nacional e internacional que diseña y

apoya todas las actividades que se adelantan a nivel nacional

CUbrimiento en 19 de los 22 departamentos que tiene el pais y

atención en 125 municipios

Identificación de 40.000 empresarios y atención a 15.000 con

crédito asesoria y capacitación permanente

Colocación de US$ 14' 500.000 en crédito (promedio por tasa de

' ' .. ·.C<:ll,mh".'·o: variablef¡¡\<". '1,¡;;"J " . . '" . ... . p

lapso de dos años y medio)

Terminados los estudios para la instalación de un centro de

acopio de materias primas y otro para textiles

y el montaje de una comercializadora y un centro de maquinas

Montaje de una red de cómputo para el Programa Nacional

Creación de 18.000 nuevos emple8s ( 1.2 por cada financiamiento

otorgado) y la consolidación de 30.000 empleos en las empresas

atendidas ( 2 por empresa )

'; "'r ,.' a la mujer',al i'

un 30% como usuarias del Programa

contribución a la generación del Producto Interno Bruto en un

q.85% según datos del'últimoestudio de impacto del 'Programa
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PRINCIPALES PROBLEMAS

Dentro de los problemas de mayor relevancia se pueden señalar los

siguientes:

El crecimiento de la cartera morosa, pasando en la áctualidad

a un 6.47% (Dato a 30 de septiembre de 1990).

Aumento de las tasas de interés para lograr mantener tasas de

mercado pasando de un 14% a una de 26% a partir del 1 de

noviembre de 1990.

Falta de material adecuado para preparar y capacitar al

empresario.

Dificultad para adecuar las instituciones de capacitación a la

realidpd de empresario informal.

en el aporte. tecnológico que se- le debe

suministrar al empresario y estructura institucional inadecuada

e ineficiente.

Demoraan la adecuación de la banca privada para atender estos

sectores.

Demora en la instalación y puesta en marcha del sistema de

información.

Dificultad para efectuar acciones en el mercadeo.

Gran parte de la población es analfabeta y ello dificulta

trasladar conocimientos empresariales y tecnológicos.

Dificul tad en algunos periodos para disponer de recursos en

caja.
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READECUACIONES DEL PROGRAMA SOBRE LA MARCHA

La capacitación sistemática grupal fracasó por querer irradiar

la misma metodología a toda la organización incluyendo al asesor

como director y usuario del mismo y por la falta de capacidad

del asesor para man)ej'ar . '"

El Programa ha venido reacomodándose a una estructura más

equilibrada para la toma de las decisiones.

La atención crediticia que inicialmente se centra en

Empresarios, con potencial de mantenerse en el mercado y poder

crecer paulatinamente se complementa con un crédito de corto

plazo para empresarios de subsistencia y con crédito de mayor

cuantía para empresas que por haber crecido como acción del

SIMME ya no son sujetas del Programa, denominadas en este caso

P .. - E ;! ;0'-( i: " rmpresas d "O

El Programa que inicia su actividad como un Programa de tipo

urbano después de dos años se convierte en un Programa

N.a,c.ional Urbano Rural ., "

La metodología del Programa va experimentando cambios a medida

que se va tomando la experiencia de campo

La., mujer se convierte en eje importante del Programa al

comprobar que en los créditos donde ella estaba presente la

morosidad no existía o era mínima, con esta situación se adopta

",(. de que tOlilo 'ol1f'éGid.to debe ir acompañado por

fiadora

El crédito tiende a disminuir en comparación con los montos

d9dos al inicio por entender que lo más adecuado es llevar una
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po11tica escalonada de crédito e iniciar con crédito para

materia prima como elemento de graduación y calificación en la

acción al Empresario

FACTORES DE EXITO

Decisión y apoyo político

Disposición presupuestaria para el primer avance del Programa

Estructura institucional adecuada o dispuesta a enfrentar un

Programa de mucho riesgo que implica cambios bruscos en su

quehacer cotidiano

Filosofía y objetivos bien definidos y divulgados entre los

operadores del sistema
-h

Capacitación profunda sobre el tema y crear conciencia en la

estructura organizacional

Cuidado en la selección de personal y motivación permanente

Avance geográfico paulatino iniciando por 10 más cercano a la

estructura institucionaQ existente

Control y evaluación permanente con participación de todos los

implicados

Estrategia rápida y efectiva frente a los paises amigos y

organismos nacionales e internacionales para obtener cooperación

técnica y financiera
.'

Capacidad de adecuarse a cambios

Investigación permanente y sobre el terreno

Acción personalizada hacia el empresario

Fuerte campaña publicitaria al inicio del Programa
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Integración sector público-sector privado

Metas claras para generar un ritmo de operación

Motivación salarial

Pasos rápidos entre ofrecer y otorgar

La figura del asesor

Zonificación y trabajo intensivo en áreas definidas

Transición de un gobierno militar a uno democrático.

ORGANIGRAMA DE SIMME

COMISION NACIONAL
PARA EL FOMENTO DE

LA MICROEMPRESA

IVICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - - - --

-1 J1,INTA CONSULTATIVAIr -

I
I BANCO DE GUATEMALA 1- - -1 SECRETARIA TECNICA MINISTERIO

DE FINANZASII I I1

I
UNIDAD CREDITICIA UNIDAD DE CAPACITACION

I y ASISTENCIA TECNICA
INTECAP

1

IORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES I

I MICROEMPRESARIOS!
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