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IIINICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LAS NEGOCIACIONES DEL CONVENIO 

DE PRÉSTAMO NO. 8000-GT A SER CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO -BIRF-, HASTA POR 

UN MONTO DE US$32,000,000.00, DESTINADO A FINANCIAR EL PROGRAMA 

DENOMINADO "PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA". 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle Iniciativa de Ley mediante la 
cual el Congreso de la República estaría aprobando las negociaciones y 
autorizando al Organismo Ejecutivo para que, a través del Ministerio de 
Finanzas Públicas, suscriba el Convenio de Préstamo No. 8000-GT hasta por 
US$32,000,000.00 a ser suscrito con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF-, denominado Proyecto Fortalecimiento de 
la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el 
artículo 183 literal g) de la Constitución Política de la República, remito a 
usted la documentación relativa a la referida iniciativa de Ley, para 
consideración y aprobación del Honorable Congreso de la República, a tenor 
del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de 
mi consideración y estima. 

Presidente de la República 

!'-UNISTRO DE FINANZAS PUBLICAS \ '·~". 
~ ' / ¡t/ 

~<::~~/.~ 

Señor 
José Roberto Alejos Cámbara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Se acompaña: expediente compuesto de 85 folios, más 3 hojas del proyecto de decreto y diskette. 

SG/ne 
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DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL CONVENIO DE PRÉSTAMO No. 8000-GT POR UN MONTO 
DE HASTA TREINTA Y DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(US$32,000,000.00}, A SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO 
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO -BIRF-, DENOMINADO "PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA". 

l. ANTECEDENTES 

De acuerdo al Documento de Proyecto denominado "Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa" elaborado por el Banco Mundial, en Guatemala las microempresas y 

PYME son empresas que cuentan con 60 empleados o menos, proporcionan empleo al 75% de la 

población y operan en industrias con gran intensidad de mano de obra, las microempresas y PYME 

son importantes proveedoras de empleo. Mejorar su productividad y capacidad para acceder a 

nuevos mercados, así como a información y nueva tecnología puede incrementar su participación en 

los mercados regionales y mundiales y generan beneficios muy positivos para la economía del país. 

A nivel mundial las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) atraviesan varias 

dificultades; entre ellas se encuentra la baja productividad y baja capacidad para competir en los 

mercados externos que las empresas de mayor tamaño. Lo anterior derivado de los altos costos en 

que incurren para cumplir las normas y obtener información y tecnología de mercado. Por lo general 

la MIPYMES no alcanzan economías de escala y a menudo carecen de redes con las empresas de 

mayor tamaño, intermediarios y otros agentes que les permitan llegar de forma eficaz a nuevos 

mercados. Entre las razones de estos resultados cabe mencionar las siguientes: i) conocimientos de 

gestión y prácticas inadecuadas, ii) falta de información sobre oportunidades de mercado, iii) 

dificultades para acceder a servicios financieros económicos y confiables, iv) problemas para 

obtener insumes de calidad a precios competitivos; y, v) falta de información y acceso a tecnologías 

innovadoras y servicios de certificación, lo que dificulta el cumplimiento de las normas 

internacionales de calidad. 

Según dicho documento del Banco Mundial, las MIPYMES típicamente prefieren trabajar en forma 

aislada, en vez de incorporarse en cadenas de valor, lo cual no les permite generar los puestos de 

trabajo e ingresos que logran las MIPYMES en otros países de la región. El desarrollo y la 

integración de las MIPYMES en cadenas de valor tienen repercusiones intersectoriales y en toda la 
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economía, y alientan mejoras en otros ámbitos de reforma. El objetivo de integrar con éxito a las 

MIPYMES en las cadenas de valor, es que lleguen a ser competitivas en la producción de bienes y 

servicios para los mercados nacionales e internacionales. 

Según el Banco Mundial derivado de las recomendaciones del Memorándum económico sobre el 

país de 201 O, en el que se subraya el importante papel que pueden desempeñar las cadenas de 

valor para integrar las MIPYME en los mercados y abordar los cuellos de botella que se detecten, se 

acordó diseñar el Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. 

La finalidad del citado proyecto consiste en estimular el crecimiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas -MIPYMES- en cadenas de valor seleccionadas. Esto· se logrará mediante el 

apoyo a las inversiones y la asistencia técnica, a fin de aumentar su productividad, mejorar la 

calidad de sus productos y procesos y facilitar su integración en los mercados nacionales e 

internacionales. 

Asimismo, tiene un enfoque sectorial y ejecutará sus actividades con las cadenas de valor, a fin de 

mejorar la eficacia y los beneficios en términos generales para grupos extensos de MIPYMES, más 

que con empresas y transacciones individuales. 

Además, la política general de Gobierno en sus ejes temáticos denominados Solidaridad y 

Productividad, enfatiza en la necesidad de crear y mantener las condiciones para que los actores 

productivos involucrados en los procesos económicos puedan generar riqueza en forma sostenida que 

se traduzca en la generación de empleo y la disminución de la pobreza y la desigualdad social. 

En virtud de lo anterior, el Gobierno de la República Guatemala solicitó una cooperación financiera 

reembolsable, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, para la preparación y 

financiamiento del "Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresan. En respuesta a dicha solicitud, el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó el 03 de marzo de 

2011, un financiamiento reembolsable hasta por treinta y dos millones de Dólares de los Estados Unidos 

de América (US$32,000,000.00), para financiar dicha operación. 
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11. CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRÉSTAMO 

De confonnidad con el Convenio de Préstamo No.BOOO-GT, las principales características financieras 

del préstamo a ser suscrito con el BIRF, serían las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN INICIAL: 

AMORTIZACIÓN: 

Hasta por treinta y dos millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$32,000,000.00). 

"Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa". 

Ministerio de Economía. 

Hasta veinticinco (25) años, incluyendo hasta diez 
(10) años de período de gracia. 

De confonnidad con lo establecido en el Artículo 11, 
Sección 2.04. del Convenio de Préstamo. 

0.25% sobre el monto total del préstamo. 

Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en 
lo posible iguales. 

En virtud de lo anterior y contando con las opiniones favorables correspondientes, respetuosamente 

se solicita al Congreso de la República su autorización para suscribir el Convenio de Préstamo 

citado supra, denominado "Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa". 

Para el efecto, se adjunta copia del expediente de mérito. 
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DECRETO NÚMERO ____ _ 

El Congreso de la República de Guatemala 

CONSIDERANDO: 

\ , ... 
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Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, es 
obligación fundamental del Estado, promover el desarrollo económico de la Nación, 
estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias e industriales, entre 
otras. 

CONSIDERANDO: 

En ese contexto, el Gobierno de la República de Guatemala, solicitó apoyo 
financiero reembolsable al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
-BIRF-, para la ejecución del proyecto denominado "Proyecto Fortalecimiento de la 
Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa", a través del cual se 
pretende estimular el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 
-MIPYMES- en cadenas de valor, lo cual se logrará a través del apoyo a las 
inversiones y la asistencia técnica, a fin de aumentar su productividad, mejorar la 
calidad de sus productos y procesos y facilitar su integración en los mercados 
nacionales e internacionales. 

CONSIDERANDO: 

Que el tres (3) de marzo de dos mil once (2011) el Directorio Ejecutivo del Banco 
aprobó otorgar a la República de Guatemala, un financiamiento con carácter 
reembolsable por un monto de hasta treinta y dos millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$32,000,000.00), con el objeto de apoyar el citado 
Proyecto; y que habiéndose obtenido las opiniones favorables del Organismo 
Ejecutivo y de la Junta Monetaria, a que se refiere el artículo 171 literal i) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, es procedente emitir la 
disposición legal que lo apruebe. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literales a) e i) de la 
Constitución Política de la República, 

r 
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DECRETA: 

Artículo 1. Aprobación. Se aprueban las negoc1ac1ones del Convenio de 
Préstamo No. 8000-GT, a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- des'tinado a financiar el 
Programa denominado "Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa". 

Artículo 2. Autorización. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por 
intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el Convenio de Préstamo 
No. 8000-GT, bajo los términos y condiciones financieras que en el mismo se 
establecen. La autorización a que se refiere el presente artículo, es extensiva para 
suscribir los Convenios modificatorios que corresponda. 

De conformidad con el Convenio de Préstamo precitado, los principales términos y 
condiciones financieras de la operación son los siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN INICIAL: 

AMORTIZACIÓN: 

Hasta por treinta y dos millones de Dólares de 
los Estados Unidos de América 
(US$32,000,000.00). 

"Proyecto Fortalecimiento de la Productividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa". 

Ministerio de Economía 

Hasta veinticinco (25) años, incluyendo hasta 
diez (1 O) años de períodó de gracia. 

De conformidad con lo establecido en el 
Artículo 11, Sección 2.04. del Convenio de 
Préstamo. 

0.25% sobre el monto total del préstamo. 

Mediante cuotas semestrales, consecutivas y 
en lo posible iguales. 
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Artículo 3. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del 
Convenio de Préstamo que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de 
intereses y demás gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras 
del Convenio de Préstamo que se autoriza en los artículos anteriores, estarán a 
cargo del Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, 
para lo cual deberá prever las asignaciones presupuestarias correspondientes en 
cada ejercicio fiscal, hasta la cancelación total de la deuda. 

Artículo 4. Adquisición de bienes y servicios. Para la adquisición de bienes y 
servicios que se efectúen con los recursos provenientes del préstamo, cuya 
negociación es aprobada por este Decreto, se observará lo que para el efecto 
establezca el Convenio de Préstamo No. 8000-GT mencionado. 

Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto empieza a regir el día de su publicación 
en el Diario oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS DÍAS DEL MES DE DE 
DOS MIL __ _ 

M 'Dd Cúf PinliTos 
MINISTRO DI! FINANZAS PtlBUCAS 
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Informe n.0 56714-GT 

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

SOBRE UN 

PRÉSTAMO PROPUESTO 

POR UN MONTO 

DE US$32 MILLONES 

EN FAVOR DE 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

PARA EL 

PROYECTO DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

3 de febrero de 20 11 

Reducción de la Pobreza y Gestión Económica 
Unidad de Gestión de América Central 
Oficina Regional de América Latina y el Caribe 

El presente documento es de distribución restringida y puede ser usado por quienes lo reciban 
solo en el desempeño de sus obligaciones oficiales. Su contenido no podrá, en circunstancias 
diferentes, divulgarse sin autorización del Banco Mundial. 
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Banco de Guatemala 
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Producto interno bruto 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Servicio de desarrollo empresarial 

Sistema Integrado de Administración Financiera 
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Unidad Ejecutora del Proyecto 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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RESEÑA DE DATOS 
DEL DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Guatemala 
PROYECTO DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

América Latina y el Caribe 
Sector Financiero y Sector Privado 

Fecha: 3 de febrero de 2011 
Director a cargo del país: Carlos Felipe Jaramillo 
Directora sectorial interina: Louise Cord 
Gerente sectorial: Lily Chu 
Jefe de equipo: Mike Goldberg 
Número de identificación del proyecto: P112011 
Instrumento de financiamiento: Préstamo para 
una inversión específica 

Sectores: Industria y comercio en general 
(100%) 

Temas: Respaldo a la PYME (P) 
Política de reglamentación 
y competencia (S) 

Categoría ambiental: B 

·. . Datos sobre financiamiento del proyecto: 
Condiciones propuestas: Vinculado al cumplimiento. Préstamo de margen fijo por pagar en 25 
años, con un período de gracia de 1 O años con todas las opciones de conversión. 

[X] Préstamo [ ] Crédito [ ] Donación 

Fuente 
Costo total del proyecto: 

Prestatario: 

Financiamiento total del Banco: 

BIRF 

AIF 
Nuevo 
Recomprometido 

[ ] Garantía [ ] Otros: 

Monto total (en millones de US$) 
32 

o 

32 

32 

n "r¡. 
\ J \ 1 . : '. 



Prestatario: República de Guatemala 

Organismo responsable: Ministerio de Economía (MINECO) 

Persona de contacto: Viceministra María Teresa Ayala 
Teléfono: 502-2412-0281 
Fax: 502-2412-0286 
Correo electrónico: mayala_@mineco.gob,gt 

Desembolsos estimados (año fiscal del Banco en millones de US$) 

Año fiscal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Anual 3,5 6 7,5 5,5 5,5 4 

Acumulado 3,5 9,5 17 22,5 28 32 

Período de ejecución del proyecto: Años fiscales 2012 a 2017 
Fecha esperada de entrada en vigor: 1 de julio de 2011 
Fecha eseerada de cierre: 31 de diciembre de 2017 

¿El proyecto se aparta de las estrategias de asistencia a los países en o Sí xNo 
su contenido o en otro aspecto importante? 
De ser así, explique: 

¿El proyecto exige alguna excepción a las políticas del Banco? o Sí xNo 
¿Esa excepción fue aprobada o avalada (según corresponda) por la o Sí o No 
administración del Banco? 
¿Se busca que el Directorio apruebe alguna excepción a las políticas? o Sí o No 
De ser así, explique: 

¿El proyecto cumple con los criterios regionales de preparación para X Sí o No 
la ejecución? 
De no ser así, explique: 

Objetivo de desarrollo del proyecto: 

El objetivo de desarrollo del proyecto (ODP) consiste en estimular el crecimiento de la micro, 
pequeña y mediana empresa (MIPYME) en las cadenas de valor seleccionadas 1• 

Esto se logrará mediante el apoyo a las inversiones y la asistencia técnica a fin de aumentar su 
productividad, mejorar la calidad de sus productos y procesos, y facilitar su integración en Jos 
mercados nacionales e internacionales. Los beneficiarios del proyecto serán MIPYMEs de las 
cadenas de valor seleccionadas. 

1 Las "cadenas de valor seleccionadas" son las cadenas de valor que la Unidad Ejecutora del Proyecto 
(UEP) identificará como estratégicas y que el Comité Directivo seleccionará en los sectores del turismo y la 
agroindustria del prestatario o en cualquier otro sector propuesto por este y aprobado por el Banco. 
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Componente 1: Mejora y promoción de los servicios de desarrollo empresarial 

El componente 1 tiene como objetivo mejorar la capacidad del MINECO para dirigir y coordinar 
las actividades de desarrollo de los sectores público y privado en respaldo de las MIPYMEs, 
sobre la base de las políticas nacionales existentes, lo cual incluye el fortalecimiento de los 
servicios de desarrollo empresarial (SDE), el apoyo a pruebas piloto para el desarrollo y la 
ejecución de nuevos productos destinados a aumentar el acceso a SDE y servicios financieros, y 
el fortalecimiento del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME del MINECO. 
El componente 1 tendrá coordinación estrecha con el componente 2, ya que en los planes de 
acción del grupo de trabajo de las cadenas de valor se identifican deficiencias en los servicios 
empresariales financieros y no financieros que reciben las MIPYMEs. 

Componente 2: Creación de cadenas de valor productivas 

El componente apunta a mejorar la competitividad de las MIPYMEs mediante el suministro de 
i) asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios para facilitar el diseño de propuestas de 
subproyectos, y ii) subdonaciones a los beneficiarios que trabajen en las cadenas de valor 
seleccionadas para la realización de subproyectos. Las subdonaciones pueden representar un 
financiamiento parcial o total de Jos subproyectos. 

Componente 3: Gestión y monitoreo del proyecto 

El componente 3 apunta a suministrar asistencia técnica, equipos, capacitación y costos 
operativos para la UEP, incluida la contratación de personal técnico encargado de gestionar los 
aspectos fiduciarios, técnicos y de salvaguardias del proyecto, así como de realizar el 
seguimiento del progreso físico del proyecto y el impacto de sus actividades. Este componente 
también incluye asistencia técnica para la realización de la auditoría financiera del proyecto. 

Políticas de salvaguardia que deben aplicarse: 

Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01) 
Hábitats Naturales (OP/BP 4.04) 

.-,_ Bosques (OP/BP 4.36) 
Control de Plagas (OP 4.09) 
Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11) 
Pueblos Indígenas (OP/BP 4.1 O) 
Reasentamiento Involuntario (OP/BP 4.12) 
Seguridad de las Presas (OP/BP 4.37) 
Proyectos en Vías Navegables Internacionales (OP/BP 7.50) 
Proyectos en Zonas en Disputa (OP/BP 7.60) 

X Sí 
X Sí 
o Sí 
X Sí 
X Sí 
X Sí 
X Sí 
o Sí 
o Sí 
o Sí 

o No 
o No 
xNo 
o No 
o No 
o No 
o No 
xNo 
xNo 
xNo 



Referencia 
del convenio del 
financiamiento 

Artículo IV, 4.01 

Anexo 2, 
sección 1, A.2 

Anexo 2, 
sección 4, B.1 b) 

Anexo 2, 
sección 1, A.3 

Anexo 2, 
sección 1, C.2 a) ii) 
A) 

Condiciones y estipulaciones legales: 

Descripción de las condiciones y estipulaciones Fecha límite 

Publicación del manual de operaciones por parte Antes de la fecha de 
del prestatario. entrada en vigor 

El prestatario, a través del MINECO, debe crear En un plazo máximo 
un comité (el Comité Directivo), dirigido por el de tres meses luego 
Viceministro de MIPYMEs del Ministerio de de la fecha de entrada 
Economía y formado por representantes de en vigor 
instituciones académicas y de la sociedad civil y 
por técnicos especializados, con funciones y 
responsabilidades aceptables para el Banco y 
detalladas en el manual de operaciones. 

No se retirarán fondos correspondientes a la 
categoría 2 b) del cuadro de desembolso hasta 
que el prestatario, a través del MINECO, haya 
creado el comité directivo de manera aceptable 
para el Banco. 
El prestatario, a través del MINECO, debe 
presentar y someter a la aprobación del Banco las 
cadenas de valor seleccionadas propuestas. 
El prestatario, a través del MINECO, debe llevar 
a cabo su subproyecto con debida diligencia y 
eficiencia y de conformidad con estándares 
técnicos, económicos, financieros, de gestión, 
ambientales y sociales sólidos, y con prácticas 
aceptables para el Banco; lo que incluye el 
cumplimiento de las disposiciones del Marco de 
Gestión Ambiental y Social, el Marco de 
Planificación para los Pueblos Indígenas, el 
Marco de Reasentamiento y las normas contra la 
corrupción pertinentes para los beneficiarios de 
fondos del préstamo distintos del prestatario. 

Condición 
de desembolso 

Antes de entregar 
cualquier subdonación 
a los beneficiarios 
Antes de la fecha de 
entrada en vigor 



l. Contexto estratégico 

A. Contexto nacional 
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1. Con una población multiétnica de 13 millones de habitantes y una inversión nacional 
bruta (INB) per cápita de US$26 1 O, Guatemala es la mayor economía de América Central. En 
los últimos años, el país ha logrado considerables avances en cuanto a la culminación de 
reformas, lo que ha contribuido a un crecimiento económico de amplia base. El déficit fiscal y la 
relación entre deuda pública y producto interno bruto (PJB) figuran entre los más bajos de 
América Latina. Las instituciones públicas son más sólidas y las tasas de pobreza se han 
reducido. En la última década, la economía se siguió diversificando en relación con su base 
agrícola tradicional, a lo que también contribuyó la ampliación del acceso a los mercados 
externos a través de acuerdos de comercio regionales. Esta estabilidad puede atribuirse, en gran 
medida, a la aplicación de políticas macroeconómicas prudentes que han mantenido la inflación 
y la deuda pública en niveles manejables y han evitado desequilibrios fiscales. En consecuencia, 
a pesar de los efectos de la crisis financiera mundial, se estima que el crecimiento real de 
Guatemala en 201 O fue del 2,8% (Economist Intelligence Unit, informe sobre el país de enero 
de 2010). 

2. No obstante, las tasas de pobreza, la desigualdad y los indicadores sociales de Guatemala 
no son mejores que los de países similares de la región. Según el índice de desarrollo humano 
(20 10), Guatemala ocupa el puesto 116 de 169 países y se ha mantenido en esa posición desde 
2005. Además, figura entre los dos últimos países de América Latina del índice de desarrollo 
humano general, después de Haití ( 145). 

3. A pesar de haberse registrado mejoras en los índices generales de pobreza (56,2% en 
2000, cifra que posteriormente bajó al 47% en 2008), la tasa de pobreza sigue siendo mayor que 
la de muchos países de la región. La pobreza extrema, en un nivel de alrededor del 16%, está 
concentrada en las regiones rurales e indígenas. Entre 2000 y 2006, el coeficiente de Gini 
experimentó una leve mejora, al pasar del 55% al 53,7% (Indicadores del desarrollo mundial 
2009). Por último, y debido en parte a la desaceleración económica mundial, la tasa de 
crecimiento del PJB real disminuyó de aproximadamente un 6,3% en 2007 al 3,3% en 2008, y a 
un insignificante 0,6% en 2009. 

4. La crisis económica mundial ha afectado profundamente al sector privado guatemalteco 
(en particular, a las MIPYMEs) de varias maneras. Por ejemplo, ha disminuido la demanda de 
productos guatemaltecos en Europa, los Estados Unidos y en otros lugares. Además, las 
MIPYMEs experimentan cada vez más dificultades para acceder al crédito. Por ello, deben hallar 
fórmulas novedosas y creativas para superar los retos a corto y largo plazo y los obstáculos al 
crecimiento. Sin embargo, algunos empresarios señalan que esta realidad no difiere mucho de las 
condiciones que enfrentaron las MIPYMEs tradicionalmente2

• 

5. El Gobierno de Guatemala se ha comprometido a abordar estas condiciones dificiles a las 
que se enfrentan las MIPYMEs mediante un crecimiento inclusivo de base amplia, el aumento de 
la inversión y un mayor gasto social (Banco Mundial, 2008). Por ejemplo, para combatir la 
pobreza y promover la justicia social y la igualdad de oportunidades, uno de los cuatro pilares 
básicos del Plan de la Esperanza 2008-2032 del Gobierno consiste en aumentar la productividad. 

" Véase la presentación "Brief del Proyecto Implementación de la Estrategia de Desarrollo de la Innovación, 
Articulación e Intemacionalización en la MIPYME", Consejo MIPYME, Guatemala, 2010. 



Este pilar tiene como objetivo mejorar las condiciones para el desarrollo fomentando el · 
crecimiento económico sostenible y equitativo y la creación de empleo. 

B. Contexto sectorial e institucional 

Cuestiones relativas al sector privado y la competitividad 

6. En el contexto del proyecto, se utilizará la definición nacional de las MIPYMEs, tal como 
se presenta en el manual de operaciones. Teniendo en cuenta que proporcionan empleo al 75% 
de la población y que operan en industrias con gran intensidad de mano de obra, las MIPYMEs 
son importantes proveedoras de empleo. Mejorar su productividad y capacidad para acceder a 
nuevos mercados, la información y la tecnología puede incrementar su participación en los 
mercados regionales y mundiales, además de generar beneficios muy positivos para toda 
la economía3

• 

7. A nivel mundial, las MIPYMEs atraviesan varias dificultades. Son menos productivas y 
tienen menos posibilidades de competir en los mercados externos que las empresas de mayor 
tamaño. Dados los costos en que incurren para cumplir las normas y obtener información y 
tecnología de mercado, es improbable que las MIPYMEs sean productivas individualmente. Por 
lo general, no alcanzan economías de escala y, a menudo, carecen de redes con empresas de 
mayor tamaño, intermediarios y otros agentes que les permitan llegar de forma eficaz a nuevos 
mercados. Sin sistemas de apoyo adecuados, entre el 40% y el 50% de las MIPYMEs de los 
países desarrollados fracasan en los primeros tres años4

• Entre las razones de estos malos 
resultados cabe mencionar las siguientes: 1) conocimientos de gestión y prácticas en el lugar de 
trabajo inadecuados, 2) falta de información sobre oportunidades de mercado, 3) dificultades 
para acceder a servicios financieros económicos y confiables, 4) problemas a la hora de obtener 
insumos de calidad a precios competitivos, y 5) falta de información y acceso a tecnologías 
innovadoras y servicios de certificación, lo que dificulta el cumplimiento de las normas 
internacionales de calidad (Hallberg y Konoshi, 2003 ). 

8. El sistema nacional de medición y certificación de la calidad de los productos es esencial 
para el comercio, la innovación y la competitividad. La infraestructura de calidad de Guatemala 
(los organismos públicos y privados necesarios para establecer y aplicar la normalización, la 
inspección, las pruebas, la certificación de productos y sistemas, y la acreditación) funciona 
relativamente bien, pero su uso real es limitado y mejorarla podría resultar importante para el 
desarrollo de la cadena de valor. Esta aplicación desigual de las normas de calidad y las 
correspondientes lagunas en la calidad general de muchos productos se planteó como un tema 
clave en el memorándum económico sobre el país (MEP, informe n.0 54242-GT5

) sobre 
Guatemala y en las entrevistas con las partes interesadas del sector privado durante la 
preparación del proyecto. 

9. El MEP se centró en las MIPYMEs e identificó una serie de obstáculos al crecimiento y 
los ámbitos que más necesitan reformas (Haven y Guasch, Banco Mundial, 201 0). 

3 Uno de los desafíos que ha afrontado el MINECO ha consistido en crear una base de datos de MIPYMEs de las 
zonas rurales y urbanas. 
4 Vista desde otro ángulo, esta inestabilidad aparente podría deberse también, hasta cierto punto, a un alto grado de 
movilidad y a los pocos obstáculos a la entrada y la salida. En cualquier caso, si bien la ausencia de un estudio sobre 
las empresas nacionales hace imposible aportar cifras exactas, el equipo calcula que los índices de fracaso de las 
MIPYMEs de Guatemala son superiores a los registrados en las economías desarrolladas. 
5 Se espera que este documento se publique a principios de 2011. 
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La introducción de reformas en la educación y la capacitación, la innovación y la calidad, y la 
logística y la seguridad, entre otras cosas, mejoraría también los resultados de las MIPYMEs. 
Una de las reformas propuestas consistía en incrementar la productividad de las MIPYMEs y su 
participación en la economía fomentando su desarrollo e integración en las cadenas de valor. 
Una cadena de valor describe las etapas de un proceso para cualquier producto o servicio. Esto 
incluye la transformación fisica, los insumos y la respuesta a la demanda (Kaplinsky y 
Morris, 2000). 

1 O. El desarrollo y la integración de las MIPYMEs en las cadenas de valor repercutirán en los 
distintos sectores y en toda la economía y alentarán las mejoras en otros ámbitos de reforma. 
El objetivo de integrar con éxito a las MIPYMEs en las cadenas de valor es que dichas empresas 
lleguen a ser competitivas en la producción de bienes y la prestación de servicios para los 
mercados nacionales e internacionales. Dos de los sectores prioritarios que se mencionan en el 

r, MEP, y que se corresponden con el compromiso del Gobierno con el crecimiento, son el turismo 
y la agroindustria, que en 2008 representaron el 11% y el 34%, respectivamente, de los ingresos 
en divisas. 

11. Turismo. El turismo es una de las principales fuentes de ingreso en divisas de Guatemala, 
sin contar las remesas. Representa el 11% del total de los ingresos en divisas, frente al 9,5% del 
café. En 2009, el turismo se duplicó respecto de los niveles de 2000, con un récord de 
1, 7 millones de visitantes (Instituto Guatemalteco de Turismo). Sin embargo, la productividad 
del turismo es relativamente baja, con un gasto por estancia turística de US$629, en comparación 
con los US$880 de Costa Rica (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2004). Si bien 
Guatemala cuenta con varios sitios del patrimonio mundial natural importantes, no ha 
capitalizado plenamente su potencial turístico, sobre todo en vista de las tendencias mundiales y 
las nuevas oportunidades que ofrecen el turismo comunitario, el patrimonio cultural y el 
ecoturismo. Según el MEP, la seguridad y la comercialización son las principales trabas al 
turismo. La fragmentación de las actividades y la falta de nuevos productos, capacitación e 
infraestructura son otras de las cuestiones clave que afectan al sector. 

12. Agroindustria. El sector agrícola, incluida la agroindustria, congrega al 60% de la 
,...~ población de Guatemala (BID, 2004) y sus exportaciones alcanzan un valor de 

US$3000 millones. A causa de las lluvias torrenciales registradas en la mayor parte del país, la 
producción agrícola creció solo un 1,25% en 201 O, impulsada principalmente por exportaciones 
no tradicionales. Las tendencias mundiales de la agroindustria, como la proliferación de 
supermercados (WaiMart Centroamérica) y un mayor hincapié en la calidad, las normas sociales 
y los productos orgánicos, favorecen, por lo general, a los grandes productores que están más 
organizados. Entre los desafios específicos que afrontan las empresas guatemaltecas de menor 
tamaño cabe mencionar la dependencia de los intermediarios, el control de la calidad, el acceso a 
la tecnología y los servicios de extensión, la inexistencia de cadenas de frío y almacenes 
eficientes, y los altos costos de transacción. Esto se refleja en los precios y las tasas de retención. 
El valor de los productos agrícolas guatemaltecos es, en general, un 20% menor que el de otros 
países comparables, incluidos algunos países de América Central. En 2007, las tasas de retención 
en la frontera estadounidense por motivos fitosanitarios alcanzaron el 13%. 

C. Objetivos de nivel superior a los que contribuye el proyecto 

13. El proyecto está en consonancia con la estrategia general del Gobierno en pos del 
crecimiento. El crecimiento del sector productivo es primordial también en la Política Nacional 
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para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del MINECO, que incluye, como · 
uno de sus pilares clave, ayudar a los conglomerados y a las cadenas de valor locales a 
desarrollarse en forma descentralizada, y hace especial hincapié en la tecnología no -
contaminante, la innovación y las mejoras de la calidad. Para poner en marcha estos planes, el 
MINECO cuenta con un viceministerio independiente que se dedica al desarrollo de 
las MIPYMEs. 

14. El proyecto será parte integral del pilar de mejora de la productividad de la estrategia de 
alianza con el país del Grupo del Banco Mundial (informe n.0 44772-GT, examinado por el 
Directorio del Banco el 23 de septiembre de 2008). Esto también concuerda con el Informe de 
Situación sobre la Estrategia de Alianza con el País (informe n.0 55573-GT). El proyecto se 
sumará a dos proyectos que el Banco está financiando y cuyo objetivo es mejorar la red de 
carreteras existente en el país y apoyar las iniciativas de producción a pequeña escala de las 
empresas de zonas rurales seleccionadas, con especial atención a las comunidades indígenas6

• 

Este proyecto se basa directamente en las recomendaciones del MEP de 201 O, en el que se 
subraya el importante papel que pueden desempeñar las cadenas de valor para integrar las 
MIPYMEs en los mercados y abordar los cuellos de botella que se detecten. 

15. El proyecto complementará, sin duplicarlas, las iniciativas financiadas por organismos 
gubernamentales, otras organizaciones multilaterales y demás donantes (para más información al 
respecto, véanse los anexos 2 y 7). En ese marco, se promoverá un enfoque sectorial y se 
trabajará con las cadenas de valor a fin de mejorar la eficacia y los beneficios en términos 
generales para grupos extensos de MIPYMEs, más que con empresas y transacciones 
individuales. Por ejemplo, la labor que se efectúe con el sector turístico se centrará en la 
capacitación y la asistencia técnica, la certificación, la protección ambiental y el 
cofinanciamiento de inversiones que tengan efectos secundarios positivos. Esta labor permitirá 
ampliar los proyectos piloto y abordar los problemas relativos a la certificación y la innovación. 
Por último, el proyecto incorporará la protección de bienes, la gestión de riesgos y las 
tecnologías de producción no contaminantes, todo ello, en las cadenas de valor, en especial allí 
donde se produzcan efectos secundarios y externos al sector en general. 

16. Los estudios que se han realizado recientemente sobre las cadenas de valor en Guatemala 
demuestran que es posible obtener beneficios significativos a través de una mayor integración de 
las MIPYMEs en las redes de producción, elaboración y comercialización. La labor realizada en 
torno al turismo cultural y ecológico indica que existe un potencial enorme para mejorar la 
productividad y la inclusión de las MIPYMEs, así como para adoptar enfoques ecológicos en la ' . ._, 
gestión de los residuos y los insumes. Se deben tener en cuenta las limitaciones, los riesgos y las 
oportunidades para garantizar que las MIPYMEs obtengan beneficios sostenibles. Por ejemplo, a 
partir de un análisis efectuado en la cadena de valor del chocolate, se constató que había buenas 
oportunidades para las MIPYMEs, pero solo si se controlan cuidadosamente las nuevas 
enfermedades (como el hongo moniliasis) y otros riesgos para la producción. 

17. En el MEP de 201 O, se confirma que, para mejorar la productividad, las MIPYMEs deben 
abordar además las deficiencias en términos de calidad, capital humano, innovación e 
infraestructura. Por ejemplo, Guatemala sigue siendo deficiente en cuestiones tales como i) la 
promoción de una cultura de innovación y calidad, ii) los sistemas nacionales de calidad, iii) la 

6 Estos proyectos son el Segundo Proyecto de Carreteras Principales y Rurales (P055085) y el Proyecto de Apoyo a 
un Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural (P09432l). 
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educación, iv) la transferencia de tecnología y la relación productiva entre el sector privado y las 
universidades, v) el desarrollo institucional para las políticas de ciencia y tecnología, vi) el 
financiamiento de nuevas tecnologías, y vii) la investigación y el desarrollo. El proyecto tendrá 
en cuenta estos aspectos, puesto que son necesarios para aumentar la participación de las 
MIPYMEs en las cadenas de valor, a través de un reducido número de proyectos piloto 
(componente 1 ). 

11. Objetivos de desarrollo del Proyecto 

A. Objetivo de desarrollo del proyecto (ODP) 

18. El ODP consiste en estimular el crecimiento de las MIPYMEs en las cadenas de valor 
seleccionadas7

• Esto se logrará mediante el apoyo a las inversiones y la asistencia técnica a fin de 
aumentar su productividad, mejorar la calidad de sus productos y procesos y facilitar su 
integración en los mercados nacionales e internacionales. 

l. Beneficiarios del proyecto 

19. Los beneficiarios del proyecto serán MIPYMEs de las cadenas de valor seleccionadas. 

2. Indicadores de resultados del ODP 

20. Los principales indicadores de resultados valorarán las mejoras experimentadas por las 
MIPYMEs que participan en las cadenas de valor, a saber: 

Crecimiento y valor agregado: Valor por unidad de producción elaborada en las cadenas de 
valor correspondientes. 

Integración: Aumento del número de MIPYMEs que participan en los grupos de trabajo de las 
cadenas de valor. 

111. Descripción del proyecto 

A. Componentes del proyecto 

El proyecto puede resumirse de la siguiente manera: 

,,.,..,, Componente 1: Mejora y promoción de los SDE (US$9,7 millones) 

Componente 2: Creación de cadenas de valor productivas (US$19 millones) 

Componente 3: Gestión y monitoreo del proyecto (US$2,52 millones) 

Fondos no asignados (US$0,70 millones) 

Componente 1: Mejora y promoción de los SDE (US$9,7 millones) 

21. El componente 1 respalda el fortalecimiento de la capacidad del MINECO para dirigir y 
coordinar las iniciativas de desarrollo de los sectores público y privado en apoyo de las 
MIPYMEs, sobre la base de las políticas nacionales existentes, incluido el fortalecimiento de los 

7 Las "cadenas de valor seleccionadas" son las cadenas de valor que la UEP identificará como estratégicas y que el 
Comité Directivo seleccionará en los sectores del turismo y la agroindustria del prestatario o en cualquier otro sector 
propuesto por el prestatario y aprobado por el Banco. La definición nacional de MIPYME se refiere a una empresa 
con menos de 61 empleados. El MINECO actualizará esa definición con fines relacionados con las políticas, y la 
nueva definición será utilizada en el proyecto. 
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SDE, el respaldo a proyectos piloto para el desarrollo y la ejecución de nuevos productos · 
destinados a mejorar el acceso a SDE y servicios financieros, y el fortalecimiento del 
Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME del MINECO. El componente 1 estará . 
estrechamente coordinado con el componente 2 a medida que los planes de acción del grupo de 
trabajo de las cadenas de valor identifiquen deficiencias en los servicios empresariales 
financieros y no financieros destinados a las MIPYMEs. 

22. Este componente financiará las principales actividades llevadas a cabo en el marco de la 
Política Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (2005), que 
coordina varias iniciativas gubernamentales. Dicha política contempla la mejora del acceso a 
servicios financieros apropiados para las MIPYMEs, la mejora de los SDE y el aumento de la 
calidad y el acceso a tecnologías con aplicaciones empresariales. Se ayudará a orientar las 
políticas nacionales sobre las MIPYMEs, y las cadenas de valor se beneficiarán de mejores 
servicios de apoyo a las empresas. El proyecto financiará aspectos de la política que no estén 
cubiertos por financiamiento estatal o respaldados por donantes. Se financiará la participación 
del MINECO en seminarios nacionales, regionales e internacionales relacionados con las 
MIPYMEs, de forma tal que el ministerio pueda mejorar sus planes y ejecutar programas piloto 
innovadores. Mediante este componente, no se financiará ninguna encuesta sobre el sector de las 
MIPYMEs, dado que el BID ya lo está haciendo en el marco de su Programa de Apoyo al 
Comercio y la Integración junto con el MINEC08

. 

23. El componente 1 consta de cuatro subcomponentes: 

Subcomponente 1.1: Mejora y promoción de servicios de calidad 

24. El subcomponente 1.1 mejorará los servicios de calidad, mediante el fortalecimiento de la 
oferta y la demanda de servicios de calidad pertinentes para las necesidades de las MIPYMES, lo 
que incluye, entre otras cosas, i) el diseño y la ejecución de una estrategia de comunicaciones 
que apunte a las MIPYMEs y promueva la importancia de la calidad en procesos y productos; 
ii) la realización de actividades de capacitación y la contratación de personal técnico adicional 
para, entre otras cosas, el laboratorio de metrología y el organismo de acreditación del MINECO, 
y la compra y el mantenimiento de equipos; iii) el fortalecimiento de la capacidad del MINECO 
para aumentar la cobertura del sistema nacional de calidad, y iv) el desarrollo de un plan de 
sostenibilidad para el sistema nacional de calidad del prestatario, con la meta de mejorar su 
capacidad institucional y de promover la generación de ingresos a partir de servicios 
remunerados y otras fuentes que cubran los costos del personal técnico. 

Subcomponente 1.2: Refuerzo de los SDE 

25. El subcomponente 1.2 reforzará los SDE mediante a) la expansión de la información 
disponible en el directorio actual de prestadores de SDE del MINECO; b) una evaluación de los 
prestadores de SDE existentes y de los servicios prestados por ellos; e) el suministro de 
asistencia técnica a los prestadores de SDE a fin de abordar debilidades identificadas, lo que 
incluye, entre otras cosas, la expansión de los servicios de certificación, la promoción de 
mecanismos alternativos de solución de conflictos y el suministro de capacitación a 
los capacitadores. 

8 GU-Ll037: Programa de Apoyo al Comercio y la Integración. El objetivo general del programa consiste en ayudar 
a que Guatemala adquiera competencias para explotar las oportunidades comerciales, reforzando su capacidad para 
la gestión del comercio exterior, la promoción de las exportaciones y la atracción de inversiones, además del 
desarrollo empresarial. 
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Subcomponente 1.3: Apoyo a los proyectos piloto para el desarrollo y la ejecución de 
nuevos productos 

26. El subcomponente 1.3 apoyará el apoyo a proyectos piloto para el desarrollo y la 
ejecución de nuevos productos mediante i) actividades de investigación piloto y ii) estudios de 
viabilidad que permitan identificar las soluciones más útiles para superar los obstáculos al 
crecimiento y la productividad que enfrentan las MIPYMEs y las cadenas de valor seleccionadas. 

27. Los ejemplos incluyen una garantía parcial de riesgo crediticio para los bancos que 
prestan a las MIPYMEs y la elaboración de nuevos productos de microfinanzas (como, entre 
otros, microarrendamiento y microseguros, organismos de desarrollo, unidades de gestión de 
riesgo y oficinas de crédito como entidades de apoyo financiero). A fin de analizar su impacto y 
decidir si un determinado proyecto piloto debe ampliarse, los proyectos piloto incluirán un plan 
de supervisión e indicadores. Asimismo, se examinarán con el Banco y se incluirán en el plan 
anual de operaciones, y el MINECO tendrá a su cargo el seguimiento directo y la presentación 
de informes. 

Subcomponente 1.4: Fortalecimiento del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME 
delMINECO 

28. El subcomponente 1.4 reforzará la capacidad institucional del Viceministerio de 
Desarrollo de la MIPYME del MINECO mediante la mejora de la calidad de sus procesos y 
servicios, lo que incluye, entre otras cosas, la certificación de sus procesos por parte de la 
Organización Internacional de Normalización. 

Componente 2: Creación de cadenas de valor productivas (US$19 millones) 

29. El componente 2 apunta a mejorar la competitividad de las MIPYMEs mediante el 
suministro de i) asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios para facilitar el diseño de 
propuestas de subproyectos, y i) subdonaciones a los beneficiarios que trabajen en las cadenas de 
valor seleccionadas para la realización de subproyectos. Las subdonaciones pueden representar 
un financiamiento parcial o total de los subproyectos. 

'"""",, 30. Este componente apuntará a mejorar la competitividad de las MIPYMEs mediante la 
elaboración y el financiamiento parcial a título de donación de planes de acción prioritarios para 
las cadenas de valor seleccionadas, empezando por los sectores del turismo y la agroindustria, 
que han sido señalados en el MEP. Inicialmente, se seleccionarán dos cadenas de valor en cada 
uno de dichos sectores. El proceso de selección será transparente y competitivo, sobre la base de 
criterios técnicos que reflejen la viabilidad económica, social y ambiental, así como la activa 
participación de las MIPYMEs en la cadena de valor. En los casos en que el grupo de trabajo de 
una cadena de valor no sea seleccionado para dar apoyo a un proyecto, se informará por escrito a 
sus dirigentes de los motivos específicos de la decisión. Esas cadenas de valor podrán 
considerarse nuevamente en futuros procesos de selección. 

31. Un equipo de selección conformado por el coordinador del componente 2 de la UEP y 
el/los experto/s técnico/s recurrirán a diversas fuentes de información para seleccionar las 
posibles cadenas de valor en un proceso transparente. Las fuentes de información deben incluir 
datos estadísticos disponibles sobre la demanda de un producto, entrevistas con actores clave del 
sector, estadísticas específicas sobre la participación de las MIPYMEs en dicho sector e 
información sobre la productividad, si estuviese disponible. Este proceso permitirá identificar 
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entre 1 O y 30 cadenas de valor propuestas. Mediante consultas y entrevistas en el país, la UEP y 
Jos expertos elaborarán una lista final de 10 o más cadenas de valor. 

32. A continuación, el equipo encargado de la selección realizará visitas sobre el terreno con 
el fin de evaluar el grado de preparación institucional (como la presencia de grupos organizados, 
por ejemplo, asociaciones) y su receptividad, además de identificar posibles promotores. A partir 
de las recomendaciones de la UEP, el Comité Directivo seleccionará las primeras cadenas de 
valor que participarán en el proyecto (un máximo de cuatro). Asimismo, aprobará Jos planes de 
acción que no hayan sido objetados por el Banco y tomará todas las decisiones definitivas sobre 
el financiamiento y la ejecución del proyecto. La UEP hará uso de la información subsectorial 
disponible, Jos datos proporcionados en la labor de diagnóstico y la información de referencia de 
otros países con el objeto de facilitar la organización del grupo de trabajo de la cadena de valor, 
brindar asistencia técnica cuando sea necesario y elaborar planes de acción clasificados por 
orden de prioridad. En el gráfico 1 se muestran los criterios de selección de las cadenas de valor, 
basados en filtros sociales, económicos y de viabilidad, así como en un sistema de ponderación 
que se expondrá en el manual de operaciones del proyecto. 

Gráfico 1: Ejemplo de criterios de selección de las cadenas de valor 

Priority Value 
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Fuente: Adaptación de una presentación realizada por el OTF Group, 2007. 
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33. Estas cadenas de valor formarán grupos de trabajo encargados de elaborar planes de 
acción prioritarios, con el apoyo de servicios especializados de facilitación y asistencia técnica, 
según sea necesario. Con el fin de alentar la máxima participación posible, el proyecto ha fijado 
como meta alrededor de un 80% de participación de MIPYMEs en las etapas de producción y 
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elaboración de la cadena de valor. Se espera que las grandes empresas de referencia ( com<i Jós ' · 
proveedores de insumos al por mayor y las compañías de transporte) desempeñen también un 
papel importante en la elaboración de planes de trabajo para las cadenas de valor; aún así, los 
facilitadores y el personal de la UEP del MINECO se asegurarán de que dichas empresas no 
dominen el proceso. 

34. Para garantizar que el proyecto cobre impulso, los grupos de trabajo identificarán 
"soluciones inmediatas" mediante la detección de obstáculos y limitaciones y la proposición de 
posibles soluciones, antes de elaborar los planes de acción prioritarios, como brindar apoyo a los 
agricultores para que cumplan las certificaciones previas fitosanitarias (incrementando así sus 
ingresos netos). Los grupos de trabajo presentarán dichas soluciones inmediatas durante el 
examen ordinario y el procedimiento de aprobación del Comité Directivo, que incluye exámenes 
efectuados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) con miras a garantizar 
el cumplimiento de las salvaguardias ambientales y de otra índole. 

35. A la hora de elaborar los planes de acción, el proyecto adoptará un enfoque de asociación 
entre el sector público y el privado que aliente la participación activa de las MIPYMEs. Dicha 
fórmula comenzará con grupos de trabajo integrados por las principales partes interesadas en la 
cadena de valor e incluirá asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, 
cooperativas, sociedades mercantiles, cámaras de comercio y empresas representativas 
pertinentes, así como otras instituciones de apoyo, como organismos de investigación y 
proveedores de insumos. 

36. El Comité Directivo, encabezado por el MINECO, estará integrado por la Viceministra 
de Desarrollo de la MIPYME, representantes de organismos gubernamentales pertinentes y 
varias organizaciones de la sociedad civil (en caso de que se elijan representantes del sector 
privado, estos no podrán pertenecer a las cadenas de valor específicas representadas en los 
grupos de trabajo). El Comité Directivo brindará orientaciones generales, efectuará exámenes y 
tomará decisiones definitivas (siempre que no mediaren objeciones por parte del Banco) en 
relación con las recomendaciones formuladas por el personal técnico de la UEP. En cuanto a las 
cuestiones relativas a la salvaguardia ambiental y de los recursos naturales, el grupo de trabajo de 
la cadena de valor seleccionada debe obtener la aprobación ambiental del MARN utilizando el 
instrumento estándar exigido por el MARN. De acuerdo con su mandato legal, el MARN 
examinará las propuestas pertinentes antes de su aprobación final por el Comité Directivo. 

37. El plan de acción oficial incluirá un valor de referencia e indicadores de desempeño 
clave y estará sujeto a la aprobación del Comité Directivo y a la ausencia de objeciones por parte 
del Banco Mundial. La UEP y el grupo de trabajo de la cadena de valor perfeccionarán el efecto 
directo intermedio y los indicadores de resultados establecidos en el anexo 1 y supervisarán el 
desempeño en el sistema de monitoreo de los proyectos. La UEP seguirá de cerca los efectos de 
las intervenciones en el costo, el tiempo y el valor agregado (u otra medida de la 
productividad) en la cadena de valor correspondiente. De ser necesario, el experto en monitoreo 
y evaluación (MyE) de la UEP podrá solicitar una cantidad limitada de encuestas para 
complementar la información existente. 

38. Las cuestiones relativas a la facilitación del comercio, como los obstáculos normativos y 
administrativos identificados por los grupos de trabajo, se abordarán en coordinación con los 
programas existentes en Guatemala, a nivel nacional, estadual y del sector privado, incluidos los 
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del BID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Agexport 
y otros programas gubernamentales y privados. 

39. Las cadenas de valor seleccionadas podrán graduarse al cabo de aproximadamente dos 
años. Se entiende por "graduación" que las cadenas de valor exitosas no necesitarán el apoyo de 
nuevos proyectos, ya que han culminado con éxito las prioridades de acción y cuentan con 
organización interna para identificar otros recursos. No obstante, las cadenas de valor también 
pueden dejar de cumplir los requisitos necesarios para recibir financiamiento adicional, debido a 
la falta de progresos demostrados. El proyecto tiene como objetivo fomentar la identificación de 
los sectores público y privado con las actividades propuestas a través de servicios especializados 
de facilitación y asistencia técnica. Los mecanismos de sostenibilidad e institucionalización 
contemplan el fortalecimiento de la capacidad de los sectores público y privado, de manera de 
facilitar a los grupos de trabajo la aplicación de las prácticas óptimas internacionales, y la 
celebración de un seminario para transmitir las lecciones aprendidas una vez transcurrido el 
segundo año. Antes de que los grupos de trabajo se constituyan, se incorporará un plan 
preliminar de institucionalización para dichos grupos, que se actualizará como parte de las 
entregas que debe realizar el grupo de trabajo. 

40. En el gráfico 2 se describe un ejemplo de las etapas, los resultados y el financiamiento 
del proyecto. Este último se irá reduciendo a medida que aumente el financiamiento del sector 
privado y la cadena de valor se aproxime al nivel de graduación. El anexo 2 proporciona un 
ejemplo de las etapas y actividades. 

41. Este componente promoverá herramientas y prácticas de gestión anticipada de riesgos, 
como parte de los planes de acción de las cadenas de valor seleccionadas, para dar mayor 
sostenibilidad a los logros en materia de productividad e ingresos. El componente podría 
financiar primas de seguros, según corresponda (es decir, gastos recurrentes razonables, según lo 
determine el Banco, para financiar primas de seguros a fin de cubrir la pérdida o el daño de obras 
y bienes financiados en el contexto de los subproyectos). Por ejemplo, las actividades de gestión 
de riesgos para la cadena de valor agroindustrial comprenden la utilización de semillas 
resistentes a distintas enfermedades, la preparación ante posibles desastres naturales a través de 
inversiones en infraestructuras concretas, instrumentos de seguros y el control integrado de 
plagas. Los consultores expertos en temas ambientales contratados para las cadenas de valor 
seleccionadas brindarán de manera similar soluciones ambientales proactivas para los planes de 
acción, en coordinación con entidades nacionales, como el Centro Guatemalteco de Producción 
Más Limpia de la Cámara de Industria de Guatemala. 
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Gráfico 2: Panorama general de la asistencia técnica y financiera de los subproyectos 
(planes de acción) 
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42. Turismo. En el marco del proyecto, se colaborará con las MIPYMEs, otros miembros de 
las cadenas de valor seleccionadas y las partes interesadas pertinentes para mejorar la 
competitividad de los servicios y activos turísticos. Como parte de este proceso, el componente 
desarrollará actividades que permitan abordar las restricciones físicas, regulatorias, de 
comercialización y de otro género. El grupo de trabajo de la cadena de valor determinará la lista 
definitiva de actividades, que podrían incluir, entre otras, la creación de nuevos paquetes 
turísticos con alta participación de las MIPYMEs, la introducción de mejoras en el patrimonio 
(como pequeñas mejoras de la infraestructura del lugar), la creación de zonas seguras para rutas 

· ·,, específicas, la capacitación de guías, el fortalecimiento de las organizaciones de turismo, la 
introducción de tecnologías de producción no contaminantes en pequeños hoteles, la creación de 
un sitio web conjunto y viajes de familiarización organizados por operadores turísticos 
internacionales. El componente también atenderá directamente problemas de seguridad al extraer 
lecciones, por ejemplo, del Programa de Asistencia Turística, de Taxi Seguro y de la 
experiencia internacional. 

43. Agroindustria. El proyecto operará con MIPYMEs, otras empresas de las cadenas de 
valor seleccionadas y las partes interesadas pertinentes para promover inversiones privadas 
productivas y la creación de empleo. Las actividades podrían incluir, entre otras, el desarrollo de 
nuevos productos, actividades de investigación sobre el mercado, cadenas de frío u otras 
pequeñas mejoras en infraestructura, y planes de promoción de nichos de mercado, así como las 
certificaciones y los sellos pertinentes (como la certificación "orgánica" o de "comercio justo"). 

Componente 3: Gestión y monitoreo del proyecto (US$2,52 millones) 

44. El componente 3 tiene como objetivo suministrar asistencia técnica, equipos, 
capacitación y costos operativos para la UEP, incluida la contratación de personal técnico 
encargado de gestionar los aspectos fiduciarios, técnicos y de salvaguardias del proyecto, y de 
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realizar el seguimiento del progreso fisico del proyecto y el impacto de sus actividades. 
Este componente también ofrece asistencia técnica para la realización de la auditoría financiera 
del proyecto. 

45. A los fines de este proyecto, los aspectos fiduciarios de la gestión de este incluyen la 
gestión financiera (GF), las adquisiciones y las auditorías. Este componente ofrece 
financiamiento para el suministro de asistencia técnica para la realización de la auditoría 
financiera del proyecto. 

46. El Director de la Unidad de Administración y Finanzas tendrá a su cargo al equipo 
fiduciario, mientras que el coordinador del proyecto informará a la Viceministra de Desarrollo de 
la MIPYME sobre cuestiones técnicas y estratégicas. Los consultores de esta unidad se 
seleccionarán por concurso (véase más abajo el organigrama). Se establecerán un presupuesto 
anual y un conjunto de actividades específicos para las actividades de asistencia técnica y de 
fortalecimiento de la capacidad destinadas al personal del MINECO que girarán en torno a 
cuestiones técnicas, fiduciarias y de salvaguardias, además de cuestiones sociales y relacionadas 
con los pueblos indígenas. 

B. Financiamiento del proyecto 

l. Instrumento de préstamo: 

Préstamo para una inversión específica de US$32 millones. 

2. Cuadro de financiamiento del proyecto: 

1 

Componente y/o actividad 11 Total (millones 
de US$) 

Financiamiento": Porcentaje de 
del BIRF financiamiento 

[Componente l: Mejora y promoción de los SDE 
11 

9,7 11 9,7 11 lOO 
1 

:Componente 2: Creación de cadenas 

1 

19 

11 

19 

11 

lOO 

1 
!de valor productivas 

/Componente 3: Gestión y monitoreo del proyecto 
11 

2,52 
11 

2,52 
11 

lOO 
1 

¡costos de referencia totales 
11 

31,22 
11 

31,22 
11 

lOO 
1 

\Contingencias físicas 
11 

0,35 11 0,35 
11 

100 
1 

¡contingencias de precio 
11 

0,35 
11 

0,35 
11 

100 
1 

!Interés durante la ejecución 
11 

o 
11 

o ll 
!comisión inicial 

11 
0,08 

11 
0,08 

11 
100 

1 

!Financiamiento necesario total 
11 

32 
11 

32 
11 

C. Lecciones aprendidas y contempladas en el diseño del proyecto 

4 7. El diseño del proyecto propuesto se basa en proyectos anteriores y actuales financiados 
por el Banco Mundial y operaciones de otros donantes para el desarrollo del sector privado. 
Entre las lecciones aprendidas, se incluyen las siguientes (para un análisis completo, véase el 
anexo 2): 
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48. Limitar el número de iniciativas para alentar la competencia basada en el desempe~d.l) ' 1 ~ 
Una lección que se ha extraído del Proyecto de Competitividad9

, recientemente finalizado, es que 
no resulta eficaz adoptar un enfoque muy amplio en materia de competitividad. 

49. Centrarse en la integración de las MIPYMEs en las cadenas de valor. Una de las 
recomendaciones de mayor prioridad del MEP para incrementar el desarrollo de las MIPYMEs 
consiste en integrarlas en las cadenas de valor. 

50. Seleccionar cadenas de valor en función de su potencial para la participación de las 
MIPYMEs, la demanda del mercado, la competitividad, el valor agregado y las diferencias de 
la productividad. Para evitar que sea un reducido grupo de empresas el que reciba los beneficios, 
las cadenas de valor propuestas deberían ofrecer un alto potencial de participación a 
las MIPYMEs 10

• 

~~·\ 51. Garantizar una amplia respuesta e identificación por parte del sector privado y dedicar 
tiempo suficiente a ejecutar íntegramente la labor correspondiente a la cadena de valor. A fin 
de lograr una respuesta decidida del sector privado, se debe proporcionar una "masa crítica" de 
intervenciones integrales que contemplen el cofinanciamiento decreciente a corto plazo, la 
facilitación, y medidas normativas y de política en respuesta a las cuestiones fiscales, impositivas 
y demás aspectos administrativos que afectan a la productividad de la cadena de valor. 

52. Alentar la aparición de nuevos líderes o promotores a través de la participación. 
La adopción de un método de planificación participativo (que incluya el establecimiento de las 
propias metas) ofrece una oportunidad para que surjan nuevos empresarios cívicos (públicos y 
privados) durante la identificación de la cadena de valor y la elaboración del plan de acción. 

53. En función de estas y otras lecciones aprendidas, el proyecto girará en torno a cinco 
principios clave. Se trata de los siguientes: i) orientación estratégica (elegir lo que no se debe 
hacer), ii) transparencia e integración de las MIPYMEs, iii) facilitación y asistencia técnica, 
iv) resultados, y v) eficacia en función de los costos. 

54. El proyecto representa, además, un enfoque innovador para el desarrollo del sector 
privado, dado que posee las siguientes características: 

• Adopta un enfoque integral sobre las cadenas de valor y criterios de 
selección transparentes. 

• Elabora sistemas de gestión anticipada de riesgos para proteger los aumentos de la 
productividad y mitigar el impacto de futuros desastres naturales y malas cosechas. 

• Se centra en la participación, los beneficios y las necesidades de las MIPYMEs. 
• Armoniza los incentivos para aportar soluciones que beneficien a todos: las empresas 

participantes, el sector público y las comunidades vecinas. 

9 Proyecto de Competitividad de Guatemala: Préstamo n.0 7044-GT, P055084, finalizado el30 de junio de 2009. 
10 El Proyecto de Innovación y Competitividad Nacional de Rwanda y el programa Estímulo de la Competitividad e 
Intervención en Rwanda fueron iniciativas dirigidas por el Gobierno en las que diversos donantes brindaron apoyo a 
distintos componentes. El Proyecto de Competitividad de los Conglomerados de Jamaica fue financiado por la 
USAID y el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido. 
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IV. Ejecución 

A. Disposiciones institucionales y de ejecución 

55. El MINECO se encargará de la ejecución del proyecto y estará al frente del Comité 
Directivo. El proyecto estará gestionado por una UEP específica dentro del MINECO, la cual 
informará al Comité Directivo encabezado por el MINECO. El gráfico 3 muestra el 
organigrama correspondiente. 

56. La UEP contará con un coordinador del proyecto, un asistente administrativo, un 
especialista en salvaguardias y: 

• para el componente 1, un coordinador de componente y un experto técnico; 
• para el compo.nente 2, un coordinador de componente y un experto técnico; 
• para el componente 3, dos funcionarios de adquisiciones (un especialista y un analista), 

dos funcionarios de GF (un especialista y un analista) y dos funcionarios encargados del 
MyE; la estructura de la UEP podría aumentar de acuerdo con las necesidades y puede 
definirse en el manual de operaciones. 

57. El marco de resultados del anexo 1 contiene indicadores clave de desempeño e 
indicadores de resultados intermedios para los dos componentes mencionados. El especialista en 
MyE de la UEP se encargará de desarrollar y actualizar un sistema de MyE dentro de la UEP, y 
de coordinar y supervisar la labor de MyE relacionada con el proyecto que se lleve a cabo en los 
grupos de trabajo de las cadenas de valor y los organismos estatales participantes. El experto 
informará periódicamente (al menos dos veces al año) al Comité Directivo y al equipo del 
Banco Mundial sobre los progresos realizados en el cumplimiento de los resultados acordados. 
Además, el experto en MyE respaldará la publicación general de los resultados básicos como 
parte de la campaña de comunicación. 

Gráfico 3: Organigrama de la UEP (MINECO) 
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B. Monitoreo y evaluación de los resultados 

58. A fin de garantizar que se generen y supervisen regularmente los datos sobre MyE, cada 
componente recibirá apoyo directo para sistemas de este tipo. Los planes de acción del grupo de 
trabajo de las cadenas de valor proporcionarán metas específicas basadas en información de 
referencia y reflejarán los incrementos de la productividad, las repercusiones en el empleo y el 
aumento de ingresos, así como la aplicación de normas de calidad, que tendrán que supervisar. 
Los expertos de la cadena de valor contratados para las distintas cadenas de valor informarán 
periódicamente sobre los progresos realizados en relación con esas metas a los grupos de trabajo, 
al experto en MyE de la UEP y al Banco Mundial. La UEP puede contratar los servicios de un 
prestador externo para las actividades de MyE. 

59. Durante cada misión de supervisión del equipo de proyecto del Banco Mundial, se hará 
un monitoreo de la situación de los principales resultados del proyecto. Un examen de ejecución 
especial (similar a un examen de mitad de período) se llevará a cabo aproximadamente dos años 
después de la fecha de entrada en vigor del proyecto y estudiará en profundidad los progresos 
realizados y el marco de resultados y monitoreo. En el último semestre de ejecución del 
proyecto, se llevará a cabo una evaluación final independiente, que incluirá encuestas y talleres 
con las principales partes interesadas, para evaluar la consecución general de los resultados 
previstos en el proyecto. 

C. Sostenibilidad 

60. El prestatario ha demostrado su compromiso con el proyecto. El MINECO considera el 
proyecto como una parte esencial del plan de trabajo del Viceministerio de Desarrollo de la 
MIPYME. Asimismo, ha apoyado el desarrollo del sector privado a través del Proyecto de 
Competitividad financiado por el Banco Mundial, así como del Programa de Apoyo al Comercio 
y la Integración financiado por el BID. Sin duda, el énfasis del proyecto en las MIPYMEs, las 
cadenas de valor y el entorno empresarial encuadra perfectamente en los planes a largo plazo del 
ministerio. El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) ya ha indicado que habrá espacio fiscal 
disponible para este proyecto en la solicitud presupuestaria de 2011, incluso en un momento de 
espacio fiscal limitado. Las consultas celebradas con los principales grupos representativos del 
sector privado (cinco cámaras de comercio y una asociación, entre otros) demuestran que el 
proyecto complementa los planes de trabajo de estas instituciones. Por último, las consultas 
celebradas con una gran variedad de representantes de la sociedad civil y de los sectores público 
y privado revelan un sólido compromiso con las iniciativas que pueden crear empleo y mejorar 
los ingresos de los productores y de otros participantes en las cadenas de valor. 

V. Principales riesgos 

61. El riesgo institucional más importante se relaciona con el papel de liderazgo que 
desempeña el MINECO en cuanto a la labor técnica, fiduciaria y de salvaguardias del proyecto. 
El MINECO ha trabajado con proyectos financiados por el Banco en el pasado, pero no como 
organismo de ejecución directo. Dados el número de partes interesadas y los requisitos técnicos 
del proyecto, se espera que el MINECO asuma un compromiso firme de varios años con la 
ejecución, coordinación, presupuestación y dotación de personal del proyecto. 

62. Los problemas relacionados con las partes interesadas suponen otro riesgo. Hay 
antecedentes de iniciativas del sector privado acaparadas por élites sectoriales o geográficas. 
El proyecto se ha diseñado para garantizar que uno de los principales criterios de selección de las 
cadenas de valor sea el alto grado de participación de las MIPYMEs. Un indicador de resultados 
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clave será el número de MIPYMEs que participan en las cadenas de valor y obtienen beneficios 
de las inversiones. El proyecto utilizará una estrategia de comunicaciones y otros métodos para 
evitar que las asociaciones del sector privado, las cámaras de comercio y otros grupos 
representativos creen expectativas poco realistas. 

63. El riesgo país también es importante, puesto que se han programado elecciones para 
finales de 20 11. El sistema político es estable y se vienen registrando resultados democráticos 
desde 1986. Sin embargo, ningún partido político ha tenido nunca la mayoría en el Congreso, lo 
que ha llevado a situaciones de estancamiento que retrasan o incluso anulan reformas 
legales importantes. 

64. Por último, el diseño del proyecto depende de una asociación estrecha y continua en 
torno a la selección transparente de las cadenas de valor y los grupos de trabajo de dichas 
cadenas. Aunque existen ejemplos de colaboración del sector público con el sector privado en los 
últimos años (sobre todo en relación con la Agenda Nacional de Competitividad 2005-15), 
también hay antecedentes de fracaso del diálogo. El análisis completo de riesgos en la etapa de 
evaluación inicial figura en el marco de evaluación de riesgos operacionales, en el anexo 4. 

VI. Resumen de la evaluación inicial 

A. Análisis económico y financiero 

65. Dado que el proyecto respaldará los planes de acción que se crearán durante la ejecución 
en forma de propuestas de subproyectos, no se presta a un análisis previo detallado de costos y 
beneficios. Aunque se han seleccionado los sectores más amplios, los grupos de trabajo de las 
cadenas de valor serán los que determinen, en última instancia, el ámbito de actividades. Una 
comisión técnica utilizará un examen estándar del valor neto actualizado y un análisis de 
sensibilidad para evaluar los costos y beneficios de todas las actividades financiadas por el 
proyecto a fin de garantizar que se justifiquen en términos económicos 11

• 

B. Aspectos técnicos 

66. El diseño técnico del proyecto se basa en las enseñanzas aprendidas y las prácticas 
óptimas de proyectos y estudios similares procedentes de Guatemala y de otros países y regiones. 
En el MEP se identificaron el turismo y la agroindustria como sectores estratégicos que ofrecen 
grandes posibilidades de crecimiento y alta participación de las MIPYMEs. El diseño se basa en 
las conclusiones específicas por sector del MEP y en recomendaciones transversales, 
especialmente sobre la mejora de la calidad. Se centrará en acciones con fuertes externalidades 
positivas, impactos sociales positivos e importantes efectos derivados del aprendizaje en los 
actores de la cadena de valor y, cuando sea posible, en el resto de la economía. 

67. El diseño también refleja los enfoques de los proyectos en marcha en Guatemala para 
garantizar que no se superpongan. Asimismo, se nutrió de las enseñanzas aprendidas a través del 
Proyecto de Competitividad; en particular, el hecho de que las actividades del proyecto deben 
centrarse en sectores con potencialidades y evitar un enfoque demasiado amplio. Otros 
proyectos, especialmente el Proyecto de Cadenas de Valor Competitivas en Camerún, realizaron 
aportaciones importantes que se incorporaron en el diseño del proyecto. El proyecto de Camerún 

11 Para ilustrar los costos y beneficios de este proyecto, una sola medida para conseguir la certificación previa de 
1 O 000 acres con una instalación de tratamiento fitosanitario en una pequefia cooperativa de agricultores local 
(Cuatro Pinos) permitiría aumentar los ingresos netos de sus miembros en US$1,5 millones anuales o en 
US$52,5 millones en 25 años (sin contar la depreciación). 
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demuestra un enfoque de planificación público-privada que respalda 
valor específicas. 

C. Gestión financiera 

{JiJ(JUúí.J 
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cadenas de 

68. El MINECO es la contraparte principal del Banco para este proyecto. Dentro de este 
ministerio, la Unidad Ejecutora del Proyecto n.0 2094/0C-GU, financiado por el BID, que 
anteriormente participó en la ejecución del proyecto n.0 1318/0C-GU, también financiado por el 
BID, y para la que se desarrollaron convenios de gestión administrativa y financiera aceptables, 
complementados por controles y procedimientos institucionales existentes, será utilizada en 
respaldo de este proyecto y estará a cargo de su gestión financiera. Entre sus responsabilidades se 
encuentran la presupuestación correspondiente al proyecto, la contabilidad, el flujo de fondos, y 
la preparación y presentación de informes financieros, además de la supervisión y el control 
financiero de todas las actividades del proyecto, incluida la ejecución de los planes de acción 
correspondientes al componente 2, para los que será necesario firmar acuerdos de financiamiento 
que incluyan las cláusulas anticorrupción del Banco Mundial. Actualmente, el MINECO cuenta 
con sistemas de información bien organizados y con mecanismos de MyE. Los informes 
financieros elaborados por la unidad son integrales y permiten el monitoreo de las actividades del 
proyecto. La UEP recibió dictámenes de auditoría externa sin salvedades, y los mecanismos 
existentes necesitarían solo unos ajustes leves para llevar adelante esta operación. 

69. En relación con la capacidad de gestión financiera de otras unidades que participan de la 
ejecución del proyecto, la UEP, con el apoyo de personal adicional, podrá gestionar toda la 
operación y, cuando sea necesario, suministrar el respaldo requerido. 

D. Adquisiciones 

70. En el marco de una evaluación completa de la capacidad del MINECO para realizar 
adquisiciones según las normas sobre adquisiciones del Banco, se identificaron los riesgos más 
importantes, que pueden resumirse como sigue: i) la falta de personal de adquisiciones con 
experiencia, ii) la falta de una identificación clara de las funciones y responsabilidades 
relacionadas con las adquisiciones, y iii) la falta de procedimientos de adquisición claros y 
detallados, documentos estándar de licitación para los procesos de licitaciones públicas 
nacionales, formatos simplificados para los procesos de compra o para la selección de 
consultores y otros instrumentos conexos. Las medidas de mitigación están encaminadas a 
asegurar que se contrate a un especialista en adquisiciones con experiencia, de acuerdo con 
términos de referencia aceptables para el Banco (también se contratará a un analista de 
adquisiciones), y que el manual de operaciones incluya las funciones, las responsabilidades, los 
procedimientos y los instrumentos conexos en una sección dedicada a las adquisiciones. 
El anexo 3 contiene las condiciones de los exámenes previos y posteriores y de la supervisión, 
información detallada sobre las conclusiones de la evaluación, el plan de mitigación propuesto, 
una calificación del riesgo de las adquisiciones y un resumen del plan de adquisiciones propuesto 
para los primeros 18 meses de ejecución del proyecto. 

71. A los fines de las adquisiciones en el contexto del proyecto, los "servicios distintos de los 
de consultoría" son aquellos que se licitan y contratan sobre la base del desempeño, por ejemplo: 
i) la realización de estudios de impacto de las actividades del proyecto, y actividades básicas y de 
monitoreo; ii) los costos de publicación, y iii) primas de seguros, según corresponda (el término 
se refiere a gastos recurrentes razonables, según lo determine el Banco, destinados a financiar 
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primas de seguros para cubrir la pérdida o el daño de obras y bienes financiados en el contexto · 
de los subproyectos). 

E. Aspectos sociales 

72. El proyecto requiere la aplicación de las políticas operacionales 4.1 O (Pueblos 
Indígenas) y 4.12 (Reasentamiento Involuntario) del Banco. Si bien no se anticipa que vaya a 
haber reasentamiento involuntario, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades del 
proyecto se determinarán durante la etapa de ejecución, se ha elaborado un marco de 
reasentamiento, utilizando un proceso de consultas durante los meses de octubre y noviembre de 
20 1 O, posteriormente publicado en el país el 1 de diciembre de 201 O, y en el InfoShop del Banco 
Mundial el 30 de noviembre de 2010. Ese marco consiste fundamentalmente en una lista de 
control para garantizar que no se produzcan reasentamientos involuntarios. Se informará a los 
grupos de trabajo de las cadenas de valor sobre estas políticas de salvaguardia y los requisitos, de 
manera que los planes de acción tengan en cuenta estos aspectos importantes. En el marco del 
proyecto, también se asume el compromiso de establecer un sistema permanente de consultas a 
nivel local con las partes indígenas interesadas. Se desarrolló un marco de planificación para los 
pueblos indígenas, que incluyó un proceso de consulta con actores clave entre los meses de 
octubre y noviembre de 2010. Este marco se publicó en el país el 29 de noviembre de 2010, y en 
el InfoShop del Banco Mundial el 23 de noviembre de 2010. El marco garantizará que no se 
excluya a las poblaciones indígenas de las actividades del proyecto y que se celebren dichas 
consultas. Además, un experto social y en poblaciones indígenas participará en los grupos de 
trabajo de las cadenas de valor para alentar la participación de las poblaciones indígenas e 
identificar los problemas de reasentamiento involuntario a medida que surjan para buscar una 
solución inmediata. 

F. Medio ambiente 

73. El proyecto incluye una evaluación general de categoría B y requiere la aplicación de las 
políticas operacionales 4.01 (Evaluación Ambiental), 4.04 (Hábitats Naturales), 4.09 (Control de 
Plagas) y 4.11 (Recursos Culturales Físicos). 

74. Dado que la mayoría de las actividades se determinarán durante la ejecución, el proyecto 
garantizará que no haya impactos negativos e irreversibles en las esferas de salvaguardia. Todas 
las esferas de salvaguardia ambiental quedan reflejadas en un marco de gestión ambiental y 
social (MGAS). El MGAS se publicó en el país el 29 de noviembre de 201 O, y en el InfoShop 
del Banco Mundial el 23 de noviembre de 201 O. Se incorporarán en todo el proceso de la 
respectiva cadena de valor soluciones ambientales proactivas, como tecnologías de producción 
no contaminantes. Antes de la etapa de aprobación por parte del Comité Directivo, habrá 
expertos consultores ambientales independientes que facilitarán el proceso de selección de las 
cadenas de valor en la evaluación ambiental de actividades, la consideración de riesgos 
ambientales y la promoción de soluciones ambientales operacionales proactivas en el diseño de 
los planes de acción. En las actividades agrícolas, el proyecto alentará el control de plagas a 
través del marco integrado de control de plagas que se encuentra en el MGAS (incluido en el 
manual de operaciones), que comprende el control biológico, prácticas culturales, y el desarrollo 
y uso de variedades de cultivos resistentes o tolerantes a las plagas. Se podrá financiar la 
adquisición de pesticidas cuando el uso de estos se justifique en el contexto de un enfoque 
basado en el control integrado de plagas. En cualquier evaluación ambiental realizada en el 
marco del proyecto, se incluirá la identificación de los recursos culturales físicos que podrían 
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verse afectados por este y se analizarán los impactos potenciales en dichos recursos. Cuando sea 
posible que el proyecto tenga impactos adversos en los recursos culturales físicos, se 
identificarán, como parte del proceso de evaluación ambiental, las medidas apropiadas para 
evadir o mitigar los impactos. 

75. Antes de la ejecución, el MARN examinará y evaluará los impactos ambientales de 
cualquier actividad del plan de acción que pudiera tener un impacto ambiental. Se contratarán 
consultores acreditados en el MARN para llevar a cabo evaluaciones del impacto ambiental 
previas a la realización de una actividad. Los planes de acción de las cadenas de valor deben 
cumplir con los requisitos ambientales autorizados de manera adecuada por el MARN, de 
conformidad con los procedimientos pertinentes y con el marco jurídico. Este requisito (y la lista 
negativa del manual de operaciones del proyecto) es aplicable a todas las actividades del plan de 
acción, independientemente de que el proyecto proporcione o no financiamiento. 
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Anexo 1: Marco de resultados y monitoreo 

PAÍS: GUATEMALA 
PROYECTO DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Monitoreo 

l. La UEP perfeccionará el marco de resultados una vez que el Comité Directivo haya seleccionado las cadenas de valor y 
aprobado los planes de acción. La UEP también determinará el valor de referencia y los valores fijados como objetivo basándose en 
información subsectorial, los datos de la labor de diagnóstico y las referencias de otros países. El marco de resultados incluirá 
indicadores del Banco Mundial, si el Banco ha establecido indicadores principales provisionales para el desarrollo del sector privado. 

Objetivo de desarrollo del proyecto: El ODP es estimular el crecimiento de las MIPYMEs en las cadenas de valor seleccionadas. Esto se logrará mediante el a~oyo a las inversiones y la asistencia 
técnica, a fin de aumentar su productividad, mejorar la calidad de sus productos y procesos y facilitar su integración en los mercados nacionales e intemacionales1 

• 

Indicadores e lJnidad Valor Valores fijados como objetivo acumulados** Fuente de Jos 
Responsable Descripción .. de la 

de resultados u de de Frecuencia datos/ (definición del •::S recopilación 
delODP* z medida referencia AÑOI AÑ02 AÑOJ AÑ04 AÑOS AÑ06 metodologia de datos 

indicador, etc.) 

INE, organismos 
gubernamentales Para el turismo: 

Indicador 1: pertinentes (por aumento del gasto 
Aumento de ejemplo, Instituto por visitante. Para 

valor por Valor de Valor de 
Guatemalteco de la agroindustria: 

unidad en las o US$ 
Por 

referencia referencia Anual 
Turismo UEP aumento del valor 

respectivas determinar 
X 10% x20% 

[INGUAT])y por unidad de 

cadenas de estadísticas sobre producto (por 

valor comercio ejemplo, US$ por 
internacional (por kilogramo de 
ejemplo, materia prima). 
FAOSTAT) 

Indicador 2: Aumento del 
Número de 

Actas número de 
MIPYMEsque 

de los MIPYMEsque 
participan en o Por Por Por Por Por Por Por Anual 

Encuesta de 
UEP participan en los 

los grupos de 
grupos 

determinar determinar determinar determinar determinar determinar determinar empresas 
de grupos de trabajo 

trabajo de las 
trabajo de las cadenas de 

cadenas de valor 
valor 

--- --- --- L__ ---- L_____ __ ~ --

12 En el marco del proyecto, también se hará un seguimiento de la participación de las MIPYMEs en las cadenas de valor. Si bien este indicador podría ser 
supervisado a los fines de monitoreo del desarrollo del sector privado del Banco, no reflejaría fielmente el ODP. Sobre la base de las cadenas de valor 
seleccionadas, se definirán metas e indicadores específicos en los planes de acción de las cadenas de valor aprobados (subproyectos). 
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RESlJL T ADOS INTERMEDIOS 

Resultado intermedio (componente 1): 

Responsable 
Descripción 

llnidad Valor Fuente de (definición 
de de AÑOl AÑ02 AÑOJ AÑ04 AÑOS AÑ06 Frecuencia los datos/ 

de la 
del ' 

medida referencia metodología 
recopilación 

indicador, 
de datos 

etc.) 
Número de 
servicios de 

Número de Por Por Por Por Por Por 
Centro 

Número de 
calibración D Anual Nacional de UEP 
prestados a las 

caHbraciones determinar determinar determinar determinar determinar determinar 
Metrología 

calibraciones 

MIPYMEs 
Número de Oficina 
acreditaciones D Número de Por Por Por Por Por Por 

Anual 
Guatemalteca 

UEP 
Número de 

concedidas a acreditaciones determinar determinar determinar determinar determinar determinar de acreditaciones 
las MIPYMEs Acreditación 
Número de 
entradas en la 
plataforma en 
línea que 

Sitio web del 
proporciona Número de 

Por Por Por Por Por Por Sistema 
información D entradas en el 

determinar determinar determinar determinar determinar determinar 
Mensual 

Nacional de 
UEP Sitio web 

sobre normas sitioweb 
la Calidad internacionales 

y una lista de 
empresas 
certificadas 
Número de 
entradas en el 

Número de Sitio web del 
directorio en D entradas en el 

Por Por Por Por Por Por 
Mensual directorio en UEP 

Directorio en 
línea de determinar determinar determinar determinar determinar determinar línea 
prestadores de 

sitioweb línea deSDE 

SDE -- ---- --·----'------- - -------
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Resultado intermedio (componente 2): 

Unidad Valor de 
de medida referencia AÑOt AÑ02 AÑOJ 

Número de Aumento 
trabajadores de los 
formados en la ingresos de A finales 
cadena de valor las del Valor de 
de turismo en el o MIPYMEs primer referencia 
marco de en la año X 15% 
programas cadena de 
respaldados por valor 
el provecto 

Número de 
entradas en las 

A finales 
plataformas de Número de 

del 
turismo o entradas en 

primer 
electrónico el sitioweb 
respaldadas por 

año 

el provecto 
Número de 
turistas que 

A finales utilizan Número de 
del paquetes o reservas y 

primer turísticos visitantes 
respaldados por año 

el orovecto 

Número de 
empresas en la 
cadena de valor A finales 
que cumplen las o del 
normas primer 
sanitarias y año 
fitosanitarias 
oertinentes 

Reducción de la 
diferencia de 
precio entre el A finales 
precio de o Encuesta del 
importación de primer 
los Estados año 
Unidos de los 
mismos 

AÑ04 AÑOS AÑ06 Frecuencia 

Valor de 
referencia Anual 

x30% 

Anual 
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Fuente de los 
datos/ 

metodología 

Grupos de trabajo 
de las cadenas 

de valor 

Grupos de trabajo 
de las cadenas 

de valor 

Grupo de trabajo de 
las cadenas de 

valor; INGUAT 

Sistema nacional de 
la calidad, Programa 

Integral de 
Protección 

Agrícola/ Ambiental, 
grupos de trabajo de 
las cadenas de valor 

Sistema Mundial de 
Comercio Agrícola 
del Departamento 

de Agricultura 
de los Estados 

Unidos 

Responsable 
de la 

recopilación 
de datos 

UEP 

UEP 

UEP 

UEP 

Descripción 
(definición del 
indicador, etc.) 

Se medirá el valor de 
referencia de los 
ingresos para 
empresas a finales del 
primer año, una vez 
que se haya creado 
confianza. 
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productos en 
comparación 
con otros países 
de América 
Latina 
Número de Aumento 

Se medirá el valor de 
productores que de los 

referencia de los 
participan en ingresos de A finales 

Valor de Valor de Grupos de trabajo ingresos para 
programas de D las del 

referencia referencia Anual de las cadenas de UEP empresas a finales del 
capacitación y MIPYMEs primer 

X 15% x30% valor primer año, una vez 
divulgación en la año que se haya creado 
respaldados por cadena de 

confianza. 
el provecto valor 
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Anexo 2: Descripción detallada del proyecto 

El proyecto incluye los tres componentes que se describen a continuación: 

Componente 1: Mejora y promoción de los SDE 

l. El componente 1 tiene como objetivo reforzar la capacidad del MINECO para dirigir y 
coordinar los esfuerzos de desarrollo de los sectores público y privado en apoyo de las 
MIPYMEs, sobre la base de las políticas nacionales existentes, lo que incluye la mejora de los 
SDE y los servicios de calidad existentes y la ejecución de proyectos piloto encaminados a 
desarrollar nuevos productos para ampliar el acceso a los servicios financieros y de desarrollo 
empresarial. El componente 1 tendrá coordinación estrecha con el componente 2, ya que, en los 
planes de acción del grupo de trabajo de cadenas de valor, se identifican deficiencias en los 
servicios empresariales financieros y no financieros que reciben las MIPYMEs. 

2. Mediante este componente, se financiarán actividades clave que coordinen varios 
esfuerzos estatales. Las políticas y actividades pueden incluir la mejora del acceso a servicios 
financieros apropiados para las MIPYMEs, la mejora de los SDE y el aumento de la calidad y el 
acceso a tecnologías con aplicaciones empresariales. 

3. El proyecto financiará aspectos de la política de MIPYMEs que no estén cubiertos por 
financiamiento estatal o respaldados por donantes. El componente permitirá financiar la 
participación del MINECO en seminarios nacionales, regionales e internacionales relacionados 
con las MIPYMEs, de manera que el ministerio pueda mejorar sus planes y ejecutar programas 
piloto innovadores. No se financiará ninguna encuesta sobre el sector de las MIPYMEs, puesto 
que ya lo está haciendo el BID en el marco de su Programa de Apoyo al Comercio y la 
Integración junto con el MINEC013

• El componente consta de cuatro subcomponentes. 

Subcomponente 1. 1: Mejora y promoción de servicios de calidad 

4. Este subcomponente reforzará la infraestructura de calidad y garantizará la oferta de 
servicios de calidad pertinentes para las necesidades de las MIPYMEs 14

• Por el lado de la 
demanda, se incluirán servicios de consultoría, publicaciones y servicios de conferencias para 

/"''\ apoyar el diseño y la aplicación de una estrategia de comunicación destinada a las MIPYMEs y 
cuyo objetivo sea fomentar una cultura que entienda la importancia de la calidad en los procesos 
y los productos. La estrategia ofrecerá, entre otras cosas, cursos de capacitación para 
asociaciones, conferencias, publicaciones y actividades de coordinación con otros organismos 
pertinentes, como entidades certificadoras y demás organismos públicos de promoción 
de normas. 

5. Estas actividades, junto con las mencionadas en el componente 2 para las cadenas de 
valor, probablemente incrementen la demanda de servicios de calidad. Sin embargo, son varios 

13 GU-LI037: Programa de Apoyo al Comercio y la Integración. El objetivo general del programa consiste en 
ayudar a que Guatemala adquiera competencias para explotar las oportunidades comerciales, reforzando su 
capacidad para la gestión del comercio exterior, la promoción de las exportaciones y la atracción de inversiones, 
además del desarrollo empresarial. 
14 En un estudio reciente de PTB, se llegó a la conclusión de que el sistema de calidad actual en Guatemala no cubría 
la demanda de servicios de metrología. El informe constató que en Guatemala no se disponía de una canasta básica 
de servicios de instrumentos para pesar, medir dimensiones, electricidad, masa, temperatura y volumen. (Quality 
!nfrastructure for Competitiveness: Plan of Action lo Strengthen Basic Capabilities of Metrological Services in 
Central America and the Dominican Republic [septiembre de 2010]). 
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los estudios 15 que han detectado deficiencias en la prestación de serviCIOS de calidad en 
Guatemala. El subcomponente retomará los planes y estudios nacionales existentes a fin de 
reforzar la capacidad del MINECO para dirigir un sistema nacional de calidad que se ocupe de la 
labor de acreditación, certificación, metrología y normalización. 

6. Se brindará apoyo a las actividades de capacitación y, con un descenso gradual, se 
facilitará personal técnico adicional para el laboratorio de metrología y el organismo de 
acreditación, entre otros. El proyecto financiará, además, el fortalecimiento de la capacidad y la 
compra y el mantenimiento de equipos necesarios para ampliar la cobertura de los servicios del 
sistema de calidad. Por último, este subcomponente financiará el desarrollo de un plan de 
sostenibilidad del sistema nacional de calidad con el propósito de mejorar su capacidad 
institucional y la generación de ingresos a partir de servicios remunerados y otras fuentes que 
cubran los costos del personal técnico. El gráfico 4 muestra cómo la infraestructura nacional de 
calidad puede aplicarse en distintos puntos de la cadena de valor y demuestra lo útil que podría 
ser para una MIPYME ingresar en el sistema. 

Gráfico 4: Cómo afecta a una cadena de valor una infraestructura nacional de calidad 
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Fuente: PTB, The Answer to the Global Quality Challenge: A National Quality lnfrastructure Uunio de 2007). 

Subcomponente 1.2: Refuerzo de los SDE 

7. En virtud de este subcomponente, se brindarán servicios de consultoría, bienes y servicios 
distintos de los de consultoría para mejorar la prestación de SDE. Se hará un relevamiento de los 

15 Banco Mundial: SME Development in Guatemala: Let 10,000 Firms Bloom. MEP de 2010. PTB: Quality 
Infrastructure for Competitiveness: Plan of Action to Strengthen Basic Capabilities of Metrological Services in 
Central America and the Dominican Republic (septiembre de 2010). Unión Europea: Diagnóstico del Sistema 
Nacional de la Calidad de Guatemala Gulio de 2010). 
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SDE existentes y se ampliará la información disponible en el actual directorio de prestadores de 
SDE del MINECO. Los prestadores de SDE ofrecen asistencia a las MIPYMEs en áreas que van 
de la planificación empresarial inicial a la capacitación para acceder a nuevos mercados. Los 
prestadores podrían colaborar con diversos temas, como, entre otros, la transferencia de 
tecnologías, la asistencia jurídica y financiera, la inteligencia de mercado, la certificación y la 
capacitación para la gestión. 

8. El subcomponente 1.2 financiará una evaluación de los prestadores de SDE existentes y 
se valorará el nivel de los servicios prestados. En función de estas evaluaciones y los obstáculos 
a la productividad que identifiquen los grupos de trabajo de las cadenas de valor seleccionadas, 
este subcomponente financiará consultorías, bienes y servicios de conferencias para suministrar 
asistencia técnica a los prestadores de SDE para abordar las debilidades identificadas. 
El subcomponente apoyará la prestación de SDE en zonas remotas y rurales, donde residen 
muchos beneficiarios potenciales. La asistencia técnica incluirá, entre otras cosas, la capacitación 
de instructores, la expansión de los servicios de certificación y la promoción de mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. 

Subcomponente 1.3: Respaldo a los proyectos piloto para el desarrollo y la ejecución 
de nuevos productos 

9. El subcomponente 1.3 respaldará los proyectos piloto para el desarrollo y la ejecución de 
nuevos productos mediante i) actividades de investigación piloto para identificar los obstáculos 
al crecimiento y productividad de las cadenas de valor seleccionadas y las MIPYMEs, 
ii) estudios de viabilidad para identificar las soluciones más útiles y iii) la ejecución de las 
soluciones. Los ejemplos incluyen una garantía parcial de riesgo crediticio para bancos que 
prestan a las MIPYMEs y la elaboración de nuevos productos de microfinanzas (como 
microarrendamiento y microseguros, organismos de desarrollo, unidades de gestión de riesgo y 
oficinas de crédito como entidades de respaldo financiero). A fin de analizar su impacto y decidir 
si un determinado proyecto piloto debe ampliarse, los proyectos incluirán un plan de monitoreo e 
indicadores. Estos proyectos piloto se examinarán con el Banco y se incluirán en el plan anual de 
operaciones, y el MINECO tendrá a su cargo el seguimiento directo y la presentación 

"''\ de informes. 

Subcomponente 1.4: Fortalecimiento del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME 
del MINECO 

1 O. El subcomponente 1.4 reforzará la capacidad institucional del Viceministerio de 
Desarrollo de la MIPYME del MINECO mediante la mejora de la calidad de sus procesos y 
servicios, lo que incluye, entre otras cosas, la certificación de sus procesos por parte de la 
Organización Internacional de Normalización. 

Componente 2: Creación de cadenas de valor productivas 

11. El componente 2 tiene como objetivo mejorar la competitividad de las MIPYMEs 
mediante el suministro de i) asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios 'para facilitar el 
diseño de propuestas de subproyectos, y ii) subdonaciones (financiamiento parcial o total de 
subproyectos) a los beneficiarios que trabajen en las cadenas de valor seleccionadas para la 
realización de subproyectos. 

12. Este componente apuntará a mejorar la competitividad de las MIPYMEs mediante la 
elaboración y el financiamiento parcial a título de donación de planes de acción prioritarios para 
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las cadenas de valor seleccionadas, empezando por los sectores del turismo y la agroindustria, · 
que han sido señalados en el MEP. Inicialmente, se seleccionarán dos cadenas de valor en cada 
uno de dichos sectores. El proceso de selección será transparente y competitivo, sobre la base de 
criterios técnicos que reflejen la viabilidad económica, social y ambiental, así como la activa 
participación de las MIPYMEs en la cadena de valor. En los casos en que el grupo de trabajo de 
una cadena de valor no sea seleccionado para dar apoyo a un proyecto, se informará por escrito a 
sus dirigentes de los motivos específicos de la decisión. Esas cadenas de valor podrán 
considerarse nuevamente en futuros procesos de selección. 

13. El coordinador del componente 2 de la UEP y el/los experto/s técnico/s recurrirán a 
diversas fuentes de información para seleccionar las posibles cadenas de valor en un proceso 
transparente. Las fuentes de información deben incluir datos estadísticos disponibles sobre la 
demanda de un producto, entrevistas con actores clave del sector, estadísticas específicas sobre la 
participación de las MIPYMEs en dicho sector e información sobre la productividad, si estuviese 
disponible. Este proceso permitirá identificar entre 1 O y 30 cadenas de valor propuestas. 
Mediante consultas y entrevistas en el país, la UEP y los expertos elaborarán una lista final de 1 O 
o más cadenas de valor. 

14. A continuación, el equipo encargado de la selección realizará visitas sobre el terreno con 
el fin de evaluar el grado de preparación institucional (como la presencia de grupos organizados, 
por ejemplo, asociaciones) y su receptividad, además de identificar posibles promotores. A partir 
de las recomendaciones de la UEP, el Comité Directivo seleccionará las ,primeras cadenas de 
valor que participarán en el proyecto (un máximo de cuatro). Asimismo, aprobará los planes de 
acción que no hayan sido objetados por el Banco y tomará todas las decisiones definitivas sobre 
el financiamiento y la ejecución del proyecto. La UEP hará uso de la información subsectorial 
disponible, los datos proporcionados en la labor de diagnóstico y la información de referencia de 
otros países con el objeto de facilitar la organización del grupo de trabajo de la cadena de valor, 
brindar asistencia técnica cuando sea necesario y elaborar planes de acción clasificados por 
orden de prioridad. 

15. Para garantizar una ejecución temprana exitosa de las actividades del componente 2, los 
grupos de trabajo identificarán "soluciones inmediatas" antes de elaborar los planes de acción 
prioritarios, corrio brindar apoyo a los agricultores para que cumplan las certificaciones previas 
fitosanitarias (incrementando así sus ingresos netos). Los grupos de trabajo presentarán dichas 
soluciones durante el examen ordinario y el procedimiento de aprobación del Comité Directivo, 
que incluye exámenes efectuados por el MARN con vistas a garantizar el cumplimiento de las 
salvaguardias ambientales y de otra índole. 

16. El MINECO aprobará los planes de acción y tomará todas las decisiones definitivas sobre 
el financiamiento y la ejecución del proyecto. El gráfico 5 muestra las cuatro etapas de este 
enfoque de "embudo". 
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Gráfico 5: Selección de las cadenas de valor 
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17. La UEP hará uso de la información subsectorial disponible, los datos proporcionados en 
la labor de diagnóstico y la información de referencia de otros países con el objeto de facilitar la 
organización del grupo de trabajo de la cadena de valor, brindar asistencia técnica cuando sea 
necesario y elaborar planes de acción clasificados por orden de prioridad. 

18. Un elemento fundamental de la selección de las cadenas de valor consiste en evaluar la 
identificación y el compromiso de las empresas participantes, incluida la identificación de 
promotores y el compromiso demostrado por todas las empresas que intervienen en la cadena de 
valor. Durante el proceso de selección, el equipo a cargo de la selección realizará visitas sobre el 
terreno con el fin de evaluar el grado de preparación institucional y su receptividad, además de 

.~--t\. identificar posibles promotores. 

19. Mediante el uso de la información subsectorial disponible, los datos proporcionados en la 
labor de diagnóstico y la información de referencia de otros países, la UEP facilitará la 
organización del grupo de trabajo de las cadenas de valor y la elaboración de planes de acción 
por orden de prioridad. Este plan incluirá un valor de referencia e indicadores de desempeño 
clave (como las propuestas de gestión de riesgos y gestión de activos), y estará sujeto a la 
aprobación del Comité Directivo y a la ausencia de objeciones por parte del Banco Mundial. 
La UEP y el grupo de trabajo de la cadena de valor perfeccionarán el efecto directo intermedio y 
los indicadores de resultados y supervisarán el desempeño en el sistema de monitoreo de los 
proyectos. La UEP seguirá de cerca los efectos de las intervenciones en el costo, el tiempo y el 
valor agregado (u otra medida de la productividad) en la cadena de valor correspondiente. De ser 
necesario, el experto en MyE de la UEP podrá solicitar una cantidad limitada de encuestas para 
complementar la información existente. 

Actividades de apoyo a las cadenas de valor 

20. Turismo. En virtud del componente, se trabajará con las MIPYMES y las partes 
interesadas pertinentes en las cadenas de valor de turismo seleccionadas a fin de mejorar la 
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competitividad de los servicios y activos turísticos. Centrándose en los activos turísticos de nivel 
internacional y las ventajas competitivas de Guatemala, se abordarán las restricciones y las 
oportunidades en el desarrollo de paquetes turísticos de gran valor (por ejemplo, una 
combinación única de sitios del patrimonio maya mejorados y ecoturismo ). Como parte de este 
proceso, se desarrollarán actividades que permitan abordar las restricciones fisicas, regulatorias, 
de comercialización y de otro género. El grupo de trabajo de las cadenas de valor determinará la 
lista final de actividades, que podrían incluir, entre otras, la creación de nuevos paquetes 
turísticos con alta participación de las MIPYMEs, la introducción de mejoras en el patrimonio 
(como pequeñas mejoras en la infraestructura del lugar), la creación de zonas seguras para rutas 
específicas, la capacitación de guías, el fortalecimiento de las organizaciones de turismo (como 
IN GUA T), la introducción de tecnologías de producción no contaminantes en pequeños hoteles, 
la creación de un sitio web conjunto y viajes de familiarización organizados por operadores 
turísticos internacionales. El componente también atenderá directamente problemas de seguridad 
al extraer lecciones, por ejemplo, del Programa de Asistencia Turística, de Taxi Seguro y de la 
experiencia internacional. 

21. Agroindustria. El componente operará con MIPYMEs, otras empresas de las cadenas de 
valor seleccionadas y las partes interesadas pertinentes para promover inversiones privadas 
productivas y la creación de empleo. Las actividades podrían incluir, entre otras, el desarrollo de 
nuevos productos, actividades de investigación sobre el mercado, cadenas de frío u otras 
pequeñas mejoras en infraestructura, y planes de promoción de nichos de mercado, así como las 
certificaciones y los sellos pertinentes (como la certificación "orgánica" o de "comercio justo"). 

22. Los compradores de los Estados Unidos pagan precios muy bajos por los productos 
agrícolas de Guatemala, en comparación con los de otros países similares. Por ejemplo, el país 
obtiene solo US$0,80 por un kilogramo de guisantes frescos, frente al promedio mundial de 
US$1,16 o a la cifra de US$1,79 que recibe México (véase el gráfico 6). 

Gráfico 6: Precios de guisantes frescos abonados por importadores de los Estados Unidos, 
promedio ponderado por kilogramo, 2004-08 (US$) 
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23. Gestión de riesgos. Para ayudar a las MIPYMEs a alejarse de los enfoques ex post y 
avanzar hacia enfoques ex ante sobre gestión de riesgos, el proyecto integrará técnicas de gestión 
de riesgos en las cadenas de valor seleccionadas. La prevención de riesgos, la transferencia y los 
mecanismos de solución de problemas ayudan a las MIPYMEs a reducir la variabilidad de 
ingresos y de producción, y deberían contribuir a encontrar soluciones sostenibles. 
El componente podría financiar primas de seguros, según corresponda (es decir, gastos 
recurrentes razonables, según lo determine el Banco, para financiar primas de seguros a fin de 
cubrir la pérdida o el daño de obras y bienes financiados en el contexto de los subproyectos). 
Entre las acciones posibles, se incluyen la ampliación de los proyectos piloto existentes 
utilizando semillas resistentes a plagas en el sector del cacao, la preparación frente a posibles 
desastres naturales a través de infraestructuras específicas e instrumentos de seguros, 
instrumentos innovadores, como el seguro de índice para cultivos y ganado, y mecanismos de 
cobertura de precios para insumas en la cadena de valor agroindustrial. El proyecto promoverá 
tecnologías y técnicas de producción no contaminantes como parte del enfoque ex ante de 
riesgos, incluido el fomento de emisiones de ruido ambientalmente aceptables, la mejora del 
almacenamiento, mejores procesos de trabajo, la gestión de desechos, el envasado 
ambientalmente adecuado y la capacitación de trabajadores en prácticas óptimas. Estas prácticas 
también contribuirán a la aceptabilidad del nicho de mercado y pueden suponer una prima en los 
precios a empresas en la cadena de valor. 

Ejecución 

24. Movilización inicial. El proyecto promoverá la identificación de las partes interesadas a 
través de un proceso de movilización, que se traducirá en un plan de acción compartido. Se dará 
respaldo a las cadenas de valor a través de instalaciones especializadas para garantizar la 
participación adecuada de las MIPYMEs, coordinar la prestación de asistencia técnica de 
calidad, servir como intermediario neutral entre empresas y Gobierno, y aumentar las inversiones 
conjuntas del sector privado en la cadena de valor (el gráfico 2 muestra las tres etapas de 
ejecución y los porcentajes de financiamiento del proyecto). Las principales actividades del 
calendario podrían incluir: 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

el establecimiento de una visión común entre los interesados de la cadena de valor en un 
taller inicial; 

la creación de grupos de trabajo de las cadenas de valor; 
la identificación de "soluciones inmediatas"; 
la formulación de planes de acción; 
la ejecución de planes de acción; 
la graduación o eliminación gradual del apoyo al proyecto de las cadenas de valor; 
la selección de nuevas cadenas de valor . 

25. Examen de ejecución. A fin de garantizar que todos los estudios o informes de contexto 
estén disponibles a tiempo, las preparaciones para la misión de supervisión de examen de 
ejecución oficial del Banco deberían comenzar al menos tres meses antes de la misión 
programada. Sobre la base del examen de ejecución, el MINECO tomará decisiones sobre 
i) mecanismos de financiamiento alternativos y ii) acuerdos institucionales alternativos. 

26. Planificación de un nuevo proceso de selección de las cadenas de valor. Cada cadena 
de valor creará un plan de graduación, después de examinar los progresos realizados hacia el 
logro de los objetivos del proyecto y las consideraciones relativas a la sostenibilidad. 
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El MINECO decidirá si continúa o no apoyando las cadenas de valor iniciales. Se establecerá un ' 
calendario para un nuevo proceso de selección de las cadenas de valor. Se podrán considerar 
otros sectores, como el de la tecnología de la información y las comunicaciones. Las decisiones 
acerca del apoyo permanente en el marco del proyecto incluyen: 

• el progreso e impulso hacia los indicadores de resultados; 
• el compromiso sostenible por parte de la cadena de valor, incluidas la presencia de uno o 

más promotores y las inversiones conjuntas (financieras y en especie); 
• la integración, que supone la participación de MIPYMEs y un bajo riesgo de apropiación 

por parte de empresas de mayor tamaño o por un actor dominante en la cadena de valor. 

27. Mecanismos institucionales alternativos. En el marco del proyecto, se estudiará la 
posibilidad de establecer mecanismos institucionales alternativos, como institucionalizar una 
asociación público-privada (consejo de competitividad) o formar una organización específica 
principal dentro de la cadena de valor financiada con las cuotas de sus miembros como parte del 
examen de ejecución. 

Ejemplo de plan de acción 

28. A modo de ejemplo, el plan de acción de un grupo de trabajo para una cadena de valor de 
ecoturismo y patrimonio cultural podría incluir las siguientes actividades, clasificadas 
por prioridad: 

• Mejoras en los sitios del patrimonio maya (por ejemplo, Tikal, Quiriguá y 
Zaculeu) como parte de la oferta de productos turísticos de patrimonio cultural, tales 
como i) la rehabilitación de edificios históricos o de servicios, la creación de museos y el 
desarrollo de zonas para actividades artesanales, y ii) la finalización y adopción de un 
plan de gestión de los sitios y la prestación de asistencia técnica para la gestión del sitio. 
Costo: US$1,5 millones. 

• Campaña promociona( para crear la marca "Guatemala", lo que incluye actividades 
de promoción en el extranjero (eventos, ferias, prensa), acuerdos con aerolíneas y hoteles, 
una base de datos de segmentos de clientes potenciales y un sitio web unificado que 
aglomere organismos estatales (MINECO, INGUAT), asociaciones privadas (Cámara de 
Turismo de Guatemala) y un gran número de PYMEs de hoteles, restaurantes, ecohoteles 
y proveedores de servicios asociados (como los "taxis seguros"). Costo: US$350 000. 

• Desarrollo de tres rutas turísticas que unan los principales activos, comenzando por \,_., 
una ruta piloto que una Chichicastenango, Atitlán y Antigua como la Ruta del Patrimonio 
Cultural de Montaña; ampliándose a una ruta para Livingston, Río Dulce, los sitios de 
ecoturismo cercanos y Quiriguá, y finalmente una ruta turística para el patrimonio 
cultural y el ecoturismo en Tikal, El Mirador y Flores. Costo: US$50 000. 

• Desarrollo de normas y sistemas para fomentar el sistema de "taxi seguro" y el 
financiamiento de 15 nuevos taxis (que se distribuirán entre Tikal, Atitlán y Flores) como 
primera etapa del sistema de "taxi seguro". Costo: US$100 000. 

29. Este ejemplo de plan de acción supone una inversión total de US$2 millones. Basándose 
en un examen del plan de acción propuesto, el personal técnico del MINECO considera que, en 
este caso hipotético, el 75% de los costos serían inversiones que beneficiarían a numerosas 
MIPYMEs en la cadena de valor y áreas conexas. Por tanto, el proyecto aportaría hasta 
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US$1 ,5 millones y el grupo de trabajo de la cadena de valor tendría que aportar US$500 000, ya 
sea mediante contribuciones directas o financiando el monto a través de otras fuentes. 

Cuadro 1: Selección de las cadena de valor versus selección de los 2anadores 
En los últimos años, ha aumentado la aceptación del respaldo que los Gobiernos y los círculos 
académicos brindan a las industrias. Esta tendencia ha suscitado la crítica habitual a la "selección 
de los ganadores", normalmente asociada a políticas industriales fallidas en África y en América 
Latina. Sin embargo, como han demostrado los casos registrados en Asia meridional, Chile y 
Rwanda, el debate ha pasado a ser cómo los Gobiernos pueden seleccionar y respaldar ciertas 
industrias, no si deberían hacerlo. Entre las consideraciones clave cabe mencionar las siguientes: 

• Los Gobiernos desempeñan un papel importante a la hora de abordar las deficiencias de la 
coordinación y del mercado, especialmente habituales en países en desarrollo. 

• A diferencia de las políticas industriales tradicionales, las iniciativas de las cadenas de valor 
utilizan un enfoque de abajo hacia arriba impulsado por el mercado, en el que el sector 
público desempeña una sólida función de facilitación. A través de una plataforma para el 
diálogo entre los sectores público y privado y de reformas específicas .de políticas 
industriales, el Gobierno actúa como facilitador del sector privado, en lugar del 
gran planificador. 

• Mediante una selección transparente de las cadenas de valor y la facilitación especializada 
durante la ejecución, se hace especial hincapié en promover la inclusión de las MIPYMEs en 
las cadenas de valor, a la vez que se evita la apropiación por parte de empresas de mayor 
tamaño. La selección de las cadenas de valor centradas en MIPYMEs y con una ventaja 
competitiva real o potencial no elimina el problema de la apropiación industrial, pero ayuda a 
minimizar la selección de industrias con fuertes presiones oligopólicas. 

• Gran parte del fracaso de la selección de industrias se puede explicar por la falta de ventaja 
competitiva, incluida la protección de industrias no competitivas. Es fundamental entender en 
qué se destaca un país y dónde residen las ventajas distintivas y sostenibles. Este proceso de 
"autodescubrimiento" no ocurre automáticamente (Hausmann y Rodrik, 2003). Además, es 
importante que la selección de industrias sea acorde con los factores de producción (Lin, 
201 0). La ventaja competitiva apunta a la necesidad de examinar no solo las tendencias de la 
demanda y la competencia, sino también los segmentos de productos diferenciados, en lugar 
de industrias indiferenciadas sin valor agregado (Porter, 1990). 

Referencias bibliográficas: New Structural Economics (Lin, 2010), Self-Discovery (Hausmann y Rodrik, 2003), The Competitive 
Advantage of Nations (Porter, 1990), "Picking Winners, Saving Losers'' (The Economist, 5 de agosto de 201 0). 

Componente 3: Gestión y monitoreo del proyecto 

30. Este componente financiará el costo de la UEP del MINECO, que gestionará todos los 
aspectos técnicos, fiduciarios y de salvaguardias del trabajo. A los fines del proyecto, el término 
"fiduciario" se refiere a los acuerdos para controlar y garantizar que los fondos se utilicen para 
los fines definidos para el proyecto y el cumplimiento adecuado de las políticas y los 
procedimientos del Banco, con debida atención a la economía y a la eficiencia, lo que incluye la 
solidez de las actividades de adquisiciones, gestión financiera y auditoría externa. El Director de 
la Unidad de Administración Financiera tendrá a su cargo al equipo fiduciario, mientras que el 
coordinador del proyecto informará a la Viceministra de Desarrollo de la MIPYME sobre 
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cuestiones técnicas y estratégicas. Los consultores de esta unidad se seleccionarán por concurso 
e incluirán: 

• para el componente 1; un coordinador de componente y un experto técnico; 
• para el componente 2, un coordinador de componente y un experto técnico; 
• para el componente 3, un coordinador de proyecto, un funcionario administrativo de 

apoyo, dos funcionarios de adquisiciones (un experto y un analista), dos funcionarios de 
GF (un experto y un analista) y dos funcionarios encargados del MyE. 

31. Se establecerán un presupuesto anual específico y un conjunto de actividades concretas 
para el programa de asistencia técnica y fortalecimiento de la capacidad destinado al personal del 
MINECO, que girará en torno a cuestiones técnicas, fiduciarias y de salvaguardias, además de 
cuestiones sociales y relacionadas con los pueblos indígenas. 

Principios clave y lecciones aprendidas del componente 2 

32. El componente 2 girará en torno a cinco principios clave: i) orientación estratégica, 
ii) transparencia e integración de las MIPYMEs, iii) asistencia financiera y técnica, iv) resultados 
factibles y bien definidos, y v) eficacia en función de los costos. 

33. Orientación estratégica. El componente tiene como objetivo establecer una masa crítica 
de intervenciones complementarias a fin de lograr provocar una respuesta decidida del sector 
privado que refleje las lecciones aprendidas en Asia meridional y otros lugares. La selección 
centrada en las cadenas de valor de los sectores del turismo y la agroindustria es coherente con 
las lecciones aprendidas de otros proyectos, que apuntan a evitar un enfoque piramidal y tratar de 
superar todos los obstáculos al crecimiento y resolver las cuestiones que afectan al clima para los 
negocios. El componente 2 también fomentará el uso de tecnologías de producción limpia y la 
adopción de técnicas de gestión de riesgos a nivel empresarial y subsectorial. 

34. Transparencia e integración de MIPYMEs. El proceso de selección de las cadenas de 
valor y establecimiento de prioridades de inversión se basará en criterios técnicos transparentes, 
y no en influencias políticas u otros factores. En el gráfico 1 figura un ejemplo de los criterios de 
selección de las cadenas de valor. 

35. La demanda existente por sí sola puede ser una ilusión peligrosa durante el proceso de 
selección de las cadenas de valor. Un error que suele cometerse en los países en desarrollo 
consiste en elegir sectores con gran empleo que no pueden sostenerse. El sector textil de 
Guatemala es el ejemplo de una industria seleccionada y apoyada sin tener en cuenta los 
competidores, las tendencias del mercado mundial ni las preferencias de los inversores 
nacionales e internacionales. Por lo tanto, las cadenas de valor seleccionadas tendrán que superar 
la prueba de la ventaja competitiva. Esto va más allá de la simple "prueba del mercado" para 
productos y servicios, e incluye un entendimiento de las ventajas sostenibles, como la 
diferenciación clara desde la perspectiva de segmentos atractivos para los consumidores. 

36. Asistencia técnica y financiera. Habrá especialistas en facilitación y metodologías de 
cadenas de valores que prestarán asistencia a los grupos de trabajo a la hora de elaborar los 
planes de acción clasificados por orden de prioridad. Esta asistencia se prestará en tres etapas. 
El proyecto cofinanciará algunos de los elementos de los planes de acción y los costos del 
proyecto, como muestra el gráfico 2, más arriba. 
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37. Resultados factibles y bien definidos. La asistencia financiera y técnica debería 
traducirse en mejoras mensurables en los ingresos y el empleo a través de una expansión a 
nuevos mercados o la mejora de la eficiencia operativa de la cadena de valor y una mayor 
competitividad en los mercados existentes. El componente se diseña teniendo presentes los 
indicadores finales, como aumentos en el gasto general por visitante (turismo), el aumento del 
valor agregado (para la agroindustria) y el número de MIPYMEs certificadas (para todas las 
cadenas de valor respaldadas). Para conseguir estos resultados, las actividades y las inversiones 
del componente podrían incluir: 

l. Inversiones en las cadenas de valor, por ejemplo: 
• costos de certificación de las MIPYMEs 
• cadenas de frío para productos agrícolas 
• mejora de los sitios de patrimonio cultural 
• mejora de la capacidad de información sobre el mercado (encuestas, ferias 

comerciales, actividades de promoción) 
• capacitación para mejorar de forma general las cadenas de valor 
• primas de seguros para cubrir las obras y los bienes financiados por el proyecto 

2. Actividades institucionales, administrativas y de políticas, por ejemplo: 
• abordar los aspectos institucionales, administrativos y de políticas de certificación 
• examinar la política del derecho de la competencia y su cumplimiento 
• institucionalizar mecanismos de diálogo entre los sectores público y privado 

(consejos de competitividad) 
• prestar servicios de facilitación del comercio 
• abordar el alto costo de hacer negocios 

38. Eficacia en función de los costos. Este principio se refiere a asuntos administrativos y de 
coordinación, así como al aprovechamiento de los fondos del proyecto para generar muchos más 
beneficios e inversiones conjuntas del sector privado. Por ejemplo, se seleccionará a la mayoría 
de los consultores por períodos de tiempo relativamente cortos, con rendimientos técnicos 

,-·,, específicos; debe evitarse que se conviertan "virtualmente" en personal del MINECO. Los 
consultores técnicos tendrán que presentar al personal del MINECO diagnósticos y 
recomendaciones orientadas a la acción, fortaleciendo así la capacidad del ministerio. 
La excepción serán las responsabilidades fiduciarias (adquisiciones, GF y desembolsos), para las 
cuales habrá prestadores de servicios calificados y certificados que capaciten a los funcionarios 
del MJNECO. El MINECO destinará una partida presupuestaria adecuada para mantener a su 
personal capacitado durante la ejecución del proyecto. 

39. También es importante tener en cuenta la eficacia en función de los costos para las 
cadenas de valor. Sin embargo, como el proyecto solo cofinanciará las actividades de los planes 
de acción, se integrará un incentivo para los enfoques eficaces en función de los costos. Además, 
el uso de tecnologías de producción no contaminantes y certificaciones, siempre que sea posible, 
aumentará los beneficios a largo plazo para la sociedad y la sostenibilidad de las mejoras de las 
cadenas de valor. 

Financiamiento de la inversión pública y privada 

40. El componente 2 financiará subproyectos que incluyan activos de las cadenas de valor, 
como bienes, equipos, obras, o asistencia técnica; actividades con impacto estratégico en toda la 
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cadena de valor, pero que resulten demasiado grandes o costosos para las empresas individuales 
(o incluso un pequeño grupo de empresas). Entre otros ejemplos, cabe mencionar las cadenas de 
frío integradas que benefician a 1 O entidades como máximo, depósitos y la rehabilitación de 
sitios patrimoniales, y la asistencia técnica necesaria para esas inversiones. De ser pertinente, los 
grupos de trabajo deberían proponer las condiciones de propiedad y mantenimiento de estos 
activos, y el Comité Directivo los aprobaría. Cualquier inversión que no se ajuste a la definición 
de activos comunes de la cadena de valor puede financiarse a través de empresas individuales, 
pequeños grupos de. empresas u otras fuentes de financiamiento. El manual de operaciones del 
proyecto ofrece directrices y pasos específicos para la evaluación de subproyectos y la 
determinación del monto de cofinanciamiento del proyecto. 
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Anexo 3: Disposiciones para la ejecución del proyecto 

A. Disposiciones institucionales y de ejecución del proyecto 

l. Mecanismos de administración del proyecto 

l. El MINECO será la institución responsable de la ejecución del proyecto, incluidas las 
responsabilidades fiduciarias, administrativas, técnicas y de coordinación. El MINECO 
mantendrá, en todo momento durante la ejecución del proyecto, una UEP con una estructura, 
funciones y responsabilidades aceptables para el Banco y reflejadas en el manual de operaciones 
del proyecto. La UEP estará dirigida, en todo momento durante la ejecución del proyecto, por un 
coordinador del proyecto, que tendrá la asistencia de personal profesional, técnico y 
administrativo adecuado (lo cual incluye especialistas en adquisiciones y gestión financiera). 
Todos trabajarán de acuerdo con los términos de referencia aceptables para el Banco. 

2. En el plan de acción de la cadena de valor aprobado, se especificará la cantidad de 
beneficiarios (incluida la cantidad de MIPYMEs). El manual de operaciones y un examen 
técnico por parte de la UEP especificarán el porcentaje de cofinanciamiento disponible a través 
del sistema de subdonaciones, según los requisitos de las MIPYMEs. Durante la segunda etapa 
del plan de acción, disminuirá la parte de los costos del proyecto para medidas prioritarias y se 
esperará que el grupo de trabajo sufrague una mayor parte de los costos. 

3. Componente l. La UEP se responsabilizará directamente de ejecutar este componente. En 
cuanto al subcomponente 1, el coordinador de componentes trabajará estrechamente con el 
Viceministro de Inversión y Competencia y la administración y el personal del sistema nacional 
de calidad para determinar las actividades. Es probable que el personal del sistema nacional de 
calidad se encargue de la supervisión directa de consultores contratados para trabajar en este 
subcomponente. El coordinador de componentes también será responsable de supervisar las 
actividades para el subcomponente 2. Dada la diversidad de posibles proyectos piloto del 
subcomponente 3, los proyectos piloto de investigación podrían requerir exámenes ambientales. 
Durante la etapa de diseño del proyecto piloto, se consultará a expertos en medio ambiente para 
garantizar que se tomen las medidas de mitigación que corresponda. 

4. Componente 2. En este marco, los exámenes ambientales y sociales se basarán en el 
proceso por etapas de la cadena de valor. Se efectuará un examen social a partir de la 
información procedente del trabajo sobre el terreno y los estudios documentales con el propósito 
de determinar si existen obstáculos a la participación de la población indígena, las empresas y 
las comunidades. 

5. Componente 3. Este componente se organizará de acuerdo con los requisitos del Banco 
para la ejecución eficaz de proyectos y se basará en sistemas, procesos y procedimientos 
presentados en el manual de operaciones del proyecto aprobado por el Banco. 

6. Selección de las cadenas de valor. El gráfico 7 ilustra la selección de la cadena de valor y 
el proceso de examen de los planes de acción. La UEP dirigirá el proceso de selección, mientras 
que el Comité Directivo concederá la aprobación final de las cadenas de valor seleccionadas. 
La UEP podría solicitar una consultoría realizada por un consultor experto en medio ambiente 
durante este proceso para garantizar que en la selección de la cadena de valor se tengan 
debidamente en cuenta los riesgos ambientales anticipados. Sin embargo, dado que el proyecto 
promoverá tecnologías de producción no contaminantes y otras soluciones ambientales 

37 



proactivas, es probable que la exclusión de cadenas de valor por motivos ambientales sea • 
poco frecuente. 

7. En el proceso de selección dirigido por la UEP, se aplicarán criterios técnicos, como la 
concentración de MIPYMEs, el potencial de empleo, el impacto económico, la sostenibilidad 
ambiental, la viabilidad del mercado y la presencia de promotores. Se consultará con las partes 
interesadas pertinentes en la cadena de valor y con expertos en salvaguardias. Tras la selección y 
aprobación por parte del Comité Directivo, un taller pondrá oficialmente en marcha el proyecto y 
los grupos de trabajo de las cadenas de valor. Los beneficiarios deben firmar los documentos 
jurídicos que determine la UEP de acuerdo con el manual de operaciones, el convenio de 
préstamo y otras regulaciones del marco legal. 

Gráfico 7: Selección de las cadenas de valor y examen del plan de acción 
para el componente 2 
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8. Elaboración de planes de acción (subproyectos). Los planes de acción propuestos por los 
grupos de trabajo incluirán estudios de viabilidad previa y serán examinados por el Comité 
Directivo dependiente del MINECO, que estará integrado por el Ministro de Economía, la 
Yiceministra de Desarrollo de la MIPYME, representantes de organismos públicos pertinentes y 
diversas organizaciones del sector privado, incluidas entidades técnicas y académicas (aunque no 
de las cadenas de valor específicas representadas en los grupos de trabajo). 

9. Los grupos de trabajo que elaboren planes de acción contarán con la ayuda de consultores 
con conocimientos especializados en cuestiones relacionadas con las cadenas de valor 
respectivas. Estos consultores prestarán asistencia técnica específica para identificar actividades 
que puedan generar efectos adversos e incorporar medidas de mitigación proactivas. Además, los 
grupos de trabajo pueden recibir asesoramiento de entidades privadas, por ejemplo, el Centro 
para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial de Guatemala y el Centro Guatemalteco 
de Producción Más Limpia de la Cámara de Industria de Guatemala, y promoverán soluciones 
ambientales proactivas en la etapa de diseño del plan de acción. 

1 O. Para generar conciencia sobre cuestiones ambientales entre los miembros del grupo de 
trabajo, al comienzo del proceso del plan de acción, la UEP puede desarrollar talleres de 
fortalecimiento de la capacidad y proveer los expertos en legislación nacional sobre medio 
ambiente, con el respaldo del MARN. Un equipo de expertos en materia de salvaguardias y 
políticas también contribuirá a la elaboración de Jos planes de acción por orden de prioridad. 
El equipo incluirá a representantes del MINECO (el especialista en salvaguardias y el 
especialista técnico del componente 2 de la UEP) y un experto en pueblos indígenas y 
asuntos sociales. 
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11. Examen y aprobación de actividades para los efectos ambientales. En consonancia con 
su mandato jurídico, el MARN examinará cada proyecto propuesto en el plan de acción, en lugar 
del plan en su conjunto. Los proyectos se presentarán al MARN en un formato estándar con 
anterioridad a su ejecución y se clasificarán en cuatro categorías ambientales, de acuerdo con los 
reglamentos nacionales de Guatemala, a saber: 

A: De alto impacto ambiental 
B 1: De moderado a alto impacto ambiental 
B2: De moderado a bajo impacto ambiental 
C: De bajo impacto ambiental 

12. Los consultores asesorarán a los grupos de trabajo sobre la calificación ambiental que el 
MARN podría otorgar a cada subproyecto y los requisitos de salvaguardia adicionales del Banco. 
Asimismo, advertirán por adelantado de posibles actividades que correspondan a la categoría A. 
En el caso de las actividades que no correspondan a dicha categoría, el MARN determinará, 
antes de la ejecución, si un plan de gestión ambiental debe incluir una evaluación del impacto 
ambiental (EIA). De ser necesario, y con el fin de ayudar a completar las EIA, el proyecto 
prestará asistencia técnica a los grupos de trabajo de las cadenas de valor por medio de 
consultores independientes. El proyecto no aportará financiamiento en forma de subdonaciones 
para actividades de la categoría A. Todos los planes de acción propuestos por el grupo de trabajo 
de la cadena de valor que generen efectos ambientales de la categoría A se devolverán a dicho 
grupo de trabajo para que sean reestructurados, de manera que provoquen menos efectos 
ambientales negativos. El desarrollo completo de este mecanismo figurará en el manual de 
operaciones del proyecto. 

2. GF, desembolsos y adquisiciones 

a. GF 
b. Desembolsos 
c. Adquisiciones 

13. En el seno del MINECO, la UEP que actualmente ejecuta los proyectos 
BID-2094/0C-GU y 1318/0C-GU, del BID, será la responsable de la GF del proyecto. El Banco 
llevó a cabo una evaluación completa de la capacidad de esta UEP para realizar adquisiciones 
según las normas sobre adquisiciones del Banco. En dicha evaluación, se señaló que los riesgos 
más importantes eran: 1) la falta de personal de adquisiciones con experiencia en la UEP, y 2) la 
falta de una identificación clara de las funciones y responsabilidades relacionadas con las 
adquisiciones, además de la falta de procedimientos de adquisiciones claros y detallados, 
documentos estándar de licitación para los procesos de licitaciones públicas nacionales, formatos 
simplificados para los procesos de compra o para la selección de consultores y otros 
instrumentos relacionados. El siguiente cuadro resume las conclusiones para cada uno de los 
factores de riesgo de las adquisiciones evaluados. 

14. Dados los riesgos de GF identificados y el diseño del proyecto, los requisitos de GF 
incluirán la elaboración y la presentación de auditorías financieras anuales e informes financieros 
intermedios semestrales, además del suministro de capacitación y supervisión en el área de la 
GF. Además, como parte de los arreglos de GF del proyecto propuesto, la entidad elaborará un 
manual de operaciones del proyecto e identificará o contratará personal dedicado de GF para 
fortalecer a la entidad ejecutora. El cumplimiento de estos requisitos se evaluará antes de la fecha 
de entrada en vigor del proyecto. La supervisión de la GF comenzará con una misión en la fecha 

39 



de entrada en vigor (a fin de garantizar la ejecución exitosa de los acuerdos de GF), un examen· 
de informes anuales auditados (para garantizar el uso correcto de los fondos), un examen de 
informes financieros semestrales (para supervisar la ejecución del proyecto) y al menos una
misión de supervisión anual (a fin de evaluar la aceptabilidad sostenida de los acuerdos de GF). 

15. Este anexo documenta la actualización de la evaluación de los mecanismos de GF 
propuestos para el proyecto que ejecutará el Gobierno de Guatemala a través del MINECO. 
La GF estará en manos de la UEP encargada de un proyecto del BID que se encuentre en curso. 
Actualmente, la UEP es la responsable de la GF del proyecto BID-2094/0C-GU del BID y ha 
ejecutado también el proyecto BID-1318/0C-GU de ese organismo. La evaluación fue realizada 
por un especialista en GF del Banco, de conformidad con la OP/BP 10.02 y las normas de GF. 
Dicha evaluación también tiene en cuenta la experiencia de operaciones financiadas por el Banco 
en el MINECO, que actuará como principal responsable de las funciones de GF en el marco 
del proyecto. 

16. Los mecanismos de GF de la entidad se consideran aceptables si el sistema de GF ofrece 
garantías razonables de que i) todas las transacciones y saldos relativos al proyecto quedarán 
debida y completamente registrados; ii) se elaborarán informes financieros precisos, fiables y 
puntuales; iii) los mecanismos de auditoría externa serán aceptables para el Banco, y iv) los 
activos del proyecto se salvaguardarán adecuadamente. 

17. En la evaluación se concluye que los mecanismos de GF propuestos para este proyecto, 
que combina los controles presupuestarios del sistema nacional, el Sistema de Contabilidad 
Integrada (SICOIN) y mecanismos de GF complementarios, cumplen con los requisitos del 
Banco, y los informes de auditoría financiera y la supervisión del Banco que resultan del 
proyecto se consideran aceptables. 

18. Durante la preparación del proyecto, se decidió utilizar la Cuenta Única de Tesorería para 
la ejecución multilateral, ya vigente en Guatemala, a partir de las experiencias y enseñanzas 
derivadas de otros proyectos multisectoriales. El principio básico subyacente es que el proyecto 
se lleve a cabo según las normas presupuestarias vigentes en Guatemala y el marco de control 
para el uso de recursos públicos, incluidos la ejecución presupuestaria y el registro que están 
sujetos al posterior escrutinio de la máxima institución de auditoría de Guatemala: la Contraloría 
General de Cuentas. Se han diseñado mecanismos específicos para llevar a cabo los informes 
financieros del proyecto, la auditoría financiera externa para el programa y la consolidación de 
los estados financieros provisionales no auditados. 

19. Para el componente 1, se financiarán productos, servicios de consultores, publicaciones, 
servicios distintos de los de consultoría, capacitación, proyectos piloto de investigación y 
estudios de viabilidad. También se financiarán, en el caso del componente 2, los planes de acción 
de las cadenas de valor con gastos admisibles detallados y, a los fines del componente 2, el costo 
de la UEP y las auditorías. El MINECO administrará los fondos y no se espera que haya más de 
una cuenta designada. 

20. Para ello, a través de los mecanismos de GF propuestos, se racionalizarán los 
mecanismos de GF dentro del proyecto para facilitar la ejecución, evitar el aumento innecesario 
de mecanismos operacionales y promover el mayor uso posible de los sistemas nacionales de 
gestión de las finanzas públicas. 
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2 1 . Las operaciones se ajustarán a las normas y los reglamentos gubernamentales relativos ·a 
la ejecución presupuestaria, así como a los controles del sistema de nóminas. Las actividades 
específicas que desempeñará la UEP del MINECO incluyen, entre otras, los desembolsos, la 
contabilidad, la elaboración de informes financieros y las auditorías financieras, y deberán 
describirse en la versión definitiva del manual de operaciones, que contendrá referencias a otros 
reglamentos y normas aplicables. 

22. La supervisión del proyecto incluirá el monitoreo de la implementación de los 
mecanismos de ejecución de la GF y los resultados de dicha gestión para ayudar a garantizar la 
continuidad de los mecanismos de GF adecuados, identificar medidas de mitigación adicionales, 
si fuera necesario, y supervisar el riesgo fiduciario. 

23. Se han identificado y mitigado los riesgos fiduciarios, como se muestra en la matriz del 
marco de evaluación de riesgos operacionales que figura en el anexo 4. 

Descripción y evaluación de los mecanismos de GF del proyecto 

Cuestiones nacionales 

24. La actualización de 2007 de la evaluación fiduciaria del país (evaluación de la capacidad 
de GF del país/diagnóstico de los procedimientos de adquisiciones del país) indica que el entorno 
fiduciario en Guatemala es adecuado, como demuestran las mejoras introducidas en los sistemas 
de gestión del gasto público durante la última década y las medidas que está adoptando el 
Gobierno para continuar incrementando la transparencia. 

25. Aunque siguen existiendo retos, el actual Gobierno está avanzando para fortalecer en 
mayor medida su marco de control fiduciario público y ha demostrado su firme compromiso con 
el tratamiento de cuestiones fiduciarias en diversas esferas clave identificadas en la evaluación 
fiduciaria del país. La reciente operación del Banco, el Segundo Préstamo para Políticas de 
Desarrollo Fiscal e Institucional, ha incluido algunas medidas clave, y se han identificado hitos 
selectivos para contribuir al monitoreo de los progresos de reforma en la gestión de las 
finanzas públicas. 

26. La presente administración ha identificado el buen gobierno como una de sus máximas 
prioridades y ha anunciado la aplicación de medidas exhaustivas para hacer frente al problema 
del buen gobierno en el país. Guatemala es considerado como país piloto en el plan global de 
buen gobierno y lucha contra la corrupción. La promulgación de la nueva Ley de Acceso a la 
Información Pública, en septiembre de 2008, constituyó un avance significativo, al igual que la 
creación de la Dirección de Transparencia Fiscal en el seno del MINFIN. 

27. Disposiciones presupuestarias. El presupuesto del proyecto se formulará, ejecutará y 
supervisará mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Gobierno y 
el SICOIN, su módulo de contabilidad, que ofrece detalles sobre el compromiso y la ejecución 
de la asignación presupuestaria. Este sistema incluye una clasificación que brinda detalles sobre 
la ejecución de cada componente que se use, mediante partidas presupuestarias en la dotación 
presupuestaria anual, lo que permite identificar y registrar los gastos admisibles. 

28. La supervisión y el control financiero, por parte del MINECO, de los planes de acción de 
las cadenas de valor comprendidos en el componente 2 garantizarán que los acuerdos de 
subproyectos incluyan cláusulas anticorrupción del Banco y dispongan el registro y la 
justificación adecuados del uso de fondos. Estos acuerdos también se someterán a auditorías 
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realizadas por auditores independientes, cuyos términos de referencia y atribuciones sean · 
aceptables para el Banco. De este modo, se facilitará la elaboración de un dictamen de auditoría 
consolidado sobre el proyecto. El especialista en GF del equipo del proyecto examinará y 
autorizará los acuerdos para garantizar la inclusión adecuada de disposiciones fiduciarias. 

29. Políticas y procedimientos contables. El principal marco reglamentario de la gestión 
financiera (GF) para el proyecto propuesto estará integrado por i) la Ley Orgánica del 
Presupuesto y sus reglamentos, que regulan los sistemas de GF del sector público, es decir, el 
presupuesto, la contabilidad, la hacienda pública y el crédito público; ii) la Ley del Presupuesto 
General del Estado, y iii) los manuales del organismo de ejecución del proyecto basados en las 
leyes mencionadas. Los mecanismos de GF específicos del proyecto que no se contemplan en los 
documentos referidos anteriormente se documentarán en una sección concisa sobre GF del 
manual de operaciones del proyecto. Entre otras cosas, se hará referencia concreta a i) la función 
del MINECO en cuanto a la supervisión y el monitoreo en los planes de acción en el 
componente 2, y ii) el alcance de la auditoría financiera externa y la responsabilidad de presentar 
al MINECO, en el marco de los planes de acción, la información financiera necesaria. 
El MINECO utilizará como plan de cuentas para el proyecto, en el que se indicarán las fuentes 
de financiamiento, las categorías de desembolso y los componentes del proyecto,. la actual ~ 

clasificación presupuestaria, que se presentará sumariamente en informes financieros del 
proyecto y formará parte del manual de operaciones. 

30. El MINECO también preparará, basándose en registros de ejecuc10n presupuestaria, 
estados financieros provisionales no auditados, que deberán presentarse semestralmente al 
Banco. Dichos estados incluirán: i) fuentes y usos de fondos (por categoría de desembolso), 
trimestrales y en forma acumulativa, y usos, por componente, acompañados de un extracto 
personalizado de los movimientos de la cuenta designada para documentar los productos 
admisibles, y ii) progresos físicos, que consisten en una comparación entre el número real y 
estimado de resultados para el período en cuestión. 

31. Las transacciones en las que se emplean métodos avanzados de financiamiento y que 
integran el Sistema Multilateral de Cuenta Única de Tesorería utilizado para la ejecución 
financiada por el Banco se registrarán en el sistema del Gobierno para el procesamiento de 
pagos, como se establece en el manual del sistema multilateral de cuenta única de Tesorería 
publicado por el MINFIN. 

32. Sistema de Tesorería. Es importante tomar nota del uso que se hace de los sistemas 
nacionales (SIAF) en Guatemala, donde se ha establecido un sistema de tesorería consistente en 
una cuenta única de tesorería para proyectos con financiamiento multilateral. En 2008, el sistema 
fue evaluado por los departamentos de Gestión Financiera y Desembolso. Su funcionamiento ha 
sido satisfactorio desde su creación y no han surgido problemas específicos. La cuenta única y, 
por lo tanto, las cuentas designadas (llamadas "cuentas secundarias") están denominadas en 
dólares estadounidenses en el Banco de Guatemala (BANGUA T). En el marco del Sistema 
Multilateral de Cuenta Única de Tesorería, los organismos de ejecución procesan los pagos 
dentro del sistema de ejecución presupuestaria SICOIN-WEB del Gobierno cuando surgen 
costos y compromisos. Los pagos se registran en los sistemas presupuestarios y se realizan a los 
proveedores, contratistas o consultores por Tesorería en el MINFIN a través del sistema 
bancario comercial. 
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33. Financiación y control fiduciario de los planes de acción. Las contrapartes convendrán 
en los distintos planes de acción y definirán los gastos que se prevé realizar; los acuerdos de 
financiamiento incluirán los arreglos fiduciarios para el manejo de los fondos del proyecto y el 
registro y estado financiero de los planes, así como el informe de los fondos de contrapartida, si 
son requeridos a los efectos técnicos. Los fondos se deben mantener en cuentas distintas, y las 
instituciones responsables para el manejo de dichos fondos se encargarán de mantener los 
registros y la documentación por un período de tres años después del cierre del proyecto. Las 
instituciones también darán acceso a esos documentos a los auditores y a los órganos de 
supervisión del Banco. El acuerdo incluirá las cláusulas anticorrupción del Banco. Los planes de 
acción serán incluidos en el ámbito de los auditores externos. 

34. La justificación de los gastos realizados en el marco de los planes de acción se presentará 
en un formato estandarizado, que será parte del acuerdo y se usará también para rendir cuentas 

/'"'· de dichos gastos al Banco bajo la modalidad de un estado de gastos personalizado. 

35. Flujo de fondos: Mecanismos de desembolso. Según se establece en la evaluación de la 
ejecución de otros programas en Guatemala, y teniendo en cuenta la creación y el 
funcionamiento del Sistema Multilateral de Cuenta Única de Tesorería, el proyecto dispondría de 
una cuenta designada para ejecutar sus gastos relacionados con los componentes según la gestión 
del MINECO, cuenta que estaría denominada en dólares estadounidenses y se mantendría en el 
BANGUAT, en el marco del Sistema Multilateral de Cuenta Única de Tesorería, a nombre del 
proyecto. Los fondos depositados como anticipo en la cuenta designada cumplirían las políticas y 
los procedimientos de desembolso del Banco que se describen en la carta de desembolso y las 
normas de desembolso. El límite de la cuenta designada se estima en US$3 millones. 

36. Métodos de desembolso del Banco 1Wundial. Se pueden aplicar los siguientes métodos de 
desembolso: a) reembolso, b) anticipo y e) pago directo. 

Cuadro de desembolso, por categoría del gasto 

Monto 
Porcentaje de costos Categoria del préstamo 

asi2nado (en US$) 
por financiar (impuestos incluidos) 

1) Bienes, obras, servicios de consultores, 9 700 000 100% 
servicios distintos de los de consultoría, 
capacitación y costos operativos dentro del 
componente 1 del proyecto 
2) a) Bienes, .. 

de consultores, 3 000 000 100% servtctos 
servicios distintos de los de consultoría y/o 
capacitación dentro del componente 2 a) 
del proyecto 

b) Subproyectos correspondientes al 16 000 000 100% de los montos desembolsados en el 
componente 2 b) del proyecto contexto de las subdonaciones correspondientes 
3) Bienes, obras, servicios de consultores, 2 520 000 100% 
servicios distintos de los de consultoría, 
capacitación y costos operativos dentro del 
componente 3 del proyecto 
4) No asignado 700 000 
5) Comisión inicial 80 000 Monto por pagar de acuerdo con la 

sección 2.03 de este convenio, de acuerdo con 
la sección 2.07 b) de las Condiciones Generales 

MONTO TOTAL 32 000 000 
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37. Auditoría interna y externa. Los estados financieros anuales del proyecto serán auditados 
conforme a términos de referencia elaborados según las normas del Banco, por auditores 
independientes y de conformidad con normas de auditoría aceptables para el organismo. Los 
términos de referencia proporcionarán especificaciones para el dictamen sobre el uso de fondos 
en el marco de los planes de acción de las cadenas de valor incluidos en el componente 2. 
El MINECO se encargará del proceso de contratación, que concluirá, a más tardar, cuatro meses 
después de la entrada en vigor del proyecto, y el informe respectivo se presentará al Banco en 
cuanto esté disponible. En cualquier caso, el informe de auditoría debe presentarse al organismo 
dentro de los seis meses contados desde el cierre de cada año/período auditado. El proyecto 
estará sujeto al marco de control interno y la función de auditoría interna del Gobierno, que con 
el tiempo podría incluir actividades de auditoría a través de unidades de auditoría interna 
institucionales que se ocupen de la ejecución del proyecto, en cuyo caso, sus informes se 
pondrán a disposición del Banco. 

Calendario de los informes financieros y de auditoría 

Fecha límite 

1) Estados financieros específicos del proyecto 30 de junio 
auditados e información financiera comj>lementaria 
2) Dictámenes especiales de auditoría 

• cuenta designada (cuenta especial) 30 de junio 
• uso de los fondos por los planes de acción 30 delunio 

3) Estados financieros provisionales no auditados Semestralmente 

38. Plan de supervisión. La supervisión de la GF se centrará en la capacidad de ejecución; en 
ese marco, se ofrecerá capacitación al personal de GF del MINECO antes de la entrada en vigor 
del proyecto y el equipo encargado de su ejecución pondrá en práctica la estrategia de 
supervisión del proyecto. La supervisión incluirá el examen de informes provisionales e informes 
de auditoría, visitas a las actividades de ejecución de la cadena de valor, y el examen de muestras 
de documentación de respaldo para los planes de acción. El especialista en GF asignado a tal fin 
se encargará de ajustar el alcance de la supervisión de la GF de acuerdo con el desempeño 
fiduciario y la actualización del riesgo. 
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Factor de riesgo 1: Responsabilidad de las decisiones sobre adquisiciones en el/los organismo/s de ejecución 

Conclusiones: El manual de operaciones utilizado para la UEP dentro del MINECO no incluye responsabilidades 
ni delegaciones de autoridad claras para la función de adquisiciones. El manual que utiliza dicha unidad atiende a 
una operación particular del BID. 

Factor de riesgo 2: Manuales internos y claridad del proceso de adquisiciones 

Conclusiones: La misión del Banco examinó únicamente un manual utilizado en una operación del BID, que tan 
solo se refiere a los términos de referencia para una presentación de propuestas, umbrales para las adquisiciones y 
un plan de adquisiciones. En el manual de operaciones del proyecto, debería incluirse un capítulo detallado sobre 
adquisiciones, que debería acordarse con el Banco antes de la negociación del convenio de préstamo. 

Factor de riesgo 3: Sistemas de registro y gestión de documentos 

Conclusiones: Debería haber un sistema de registro. 

Factor de riesgo 4: Dotación de personal 

Conclusiones: La UEP del MINECO está en proceso de contratar a un especialista en adquisiciones y a un analista 

(no hay ninguna objeción pendiente del BID); tras examinarse los currículos de los candidatos seleccionados, se 

concluyó que estos carecían de experiencia en proyectos financiados por donantes. No se dispone de ningún código 
ético relativo a las adquisiciones. 

Factor de riesgo 5: Planificación de adquisiciones 

Conclusiones: Recientemente se aprobó, para la operación del BID, un plan general de adquisiciones, que se 
introducirá en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones. Se preparará oportunamente un plan de 

adquisiciones para esta operación. 

Factor de riesgo 6: Documentos de licitación, calificación (previa), preselección y criterios de evaluación 

Conclusiones: El organismo de ejecución tiene conocimiento solamente de los documentos estándar de licitación 
del BID para licitaciones públicas internacionales y solicitud de propuestas. Se necesitan documentos estándar de 
licitación para licitaciones públicas nacionales y formatos simplificados para compras y para la selección 

de consultores. 

Factor de riesgo 7: Anuncio, conferencia previa a la licitación/propuesta y presentación de la licitación/propuesta 

Conclusiones: El portal de GUATECOMPRAS, en Internet, se utiliza para publicar cada uno de los avances 
realizados en el proceso de licitación/selección; los documentos pueden consultarse en Internet. 

Factor de riesgo 8: Evaluación y adjudicación de contratos 

Conclusiones: La falta de conocimientos técnicos especializados en los comités de evaluación es una constante. 

Factor de riesgo 9: Examen de decisiones de adquisición y resolución de quejas 

Conclusiones: El sistema prevé que quien toma una decisión es quien resuelve una queja; por lo tanto, no se 
garantiza la imparcialidad, aunque esto forme parte de la legislación y de los reglamentos nacionales 

sobre adquisiciones. 
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Factor de riesgo 10: Gestión y administración de contratos 

Conclusiones: Generalmente, se producen atrasos en los pagos; no se dispone de un protocolo de control para 

verificar la cantidad, calidad y puntualidad de los bienes/productos recibidos. 

Factor de riesgo 11: Supervisión de adquisiciones 

Conclusiones: Se realizan auditorías financieras externas anualmente, pero los procesos de adquisición no se 

examinan por completo. 

Resumen de calificación de adquisiciones 
Factor Título Calificación de riesgo 

de riese;o 

l 
Responsabilidad de las decisiones sobre adquisiciones en 

Alto 
el/los organismo/s de ejecución 

2 Manuales internos y claridad del proceso de adquisiciones Alto 
3 Sistemas de registro y gestión de documentos Sustancial 
4 Dotación de personal Alto 
5 Planificación de adquisiciones Moderado 

6 
Documentos de licitación, calificación (previa), preselección 

Sustancial 
y criterios de evaluación 

7 
Anuncio, conferencia previa a la licitación/propuesta y 

Bajo 
presentación de la licitación/propuesta 

8 Evaluación y adjudicación de contratos Sustancial 
9 Examen de decisiones de adquisición y resolución de quejas Sustancial 
10 Gestión y administración de contratos Sustancial 
11 Supervisión de adquisiciones Sustancial 

39. La calificación de riesgo general para adquisiciones se consideró SUSTANCIAL; sin 
embargo, se consideró MODERADA como calificación residual después de que se abordaron 
debidamente las medidas de mitigación. 

40. Básicamente, las medidas de mitigación pretenden i) asegurar que se contrate a un 
especialista en adquisiciones con experiencia según términos de referencia aceptables para el 
Banco (también se contratará a un analista de adquisiciones), y ii) que el manual de operaciones 
incluya una sección sobre adquisiciones. En esta sección se escribirán todas las funciones y 
responsabilidades relacionadas con las adquisiciones, incluidos los procedimientos detallados 
para cada adquisición o método de selección, y se incluirán como anexos documentos estándar 
de licitación para procesos de licitaciones públicas nacionales, y los formatos simplificados para 'vj 

la compra de bienes y la selección de un consultor, así como otros instrumentos conexos. Se 
acordó con el MINECO un plan de acción detallado que incluye una lista exhaustiva de medidas 
de mitigación que abordan todos los factores de riesgo evaluados; dicha lista figura en la base de 
datos del sistema de gestión y evaluación de riesgos en adquisiciones. 

41. Las adquisiciones para el proyecto se llevarán a cabo de conformidad con los siguientes 
documentos del Banco Mundial: Normas: Contrataciones con préstamos del BIRF y créditos de 
la AIF, publicado en mayo de 2004 y revisado en octubre de 2006 y mayo de 2010; Normas: 
Selección y contratación de consultores por prestatarios del Banco Mundial, publicado en mayo 
de 2004 y revisado en octubre de 2006 y mayo de 201 O, y las disposiciones estipuladas en el 
convenio legal. Para cada contrato financiado a través del préstamo, el prestatario y el equipo del 
Banco acuerdan en el plan de adquisiciones los distintos métodos de adquisición o selección de 
consultores, los costos estimados, los requisitos de examen previo y el cronograma. El plan de 
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adquisiciones se actualizará, al menos, una vez al año, o según sea necesario para reflejar las 
necesidades reales de la ejecución del proyecto y la mejora en la capacidad institucional. Se está 
ultimando el plan de adquisiciones. Los conjuntos de contratos se facilitarán al Banco tras la 
aprobación final del plan de adquisiciones durante los primeros 18 meses de ejecución 
del proyecto. 

42. Las listas de preselección de consultores para servicios, cuyo costo se estima que 
equivale a menos de US$200 000 por contrato, pueden estar formadas en su totalidad por 
consultores nacionales, de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2. 7 de las normas para la 
contratación de consultores. 

43. Además de la supervisión del examen previo que se ha de llevar a cabo en las oficinas del 
Banco, la evaluación de la capacidad del organismo de ejecución ha recomendado misiones de 
supervisión anuales para visitar el terreno con el objeto de realizar exámenes posteriores de las 
adquisiciones. Uno de cada 1 O contratos debería someterse a exámenes posteriores cuando 
proceda. En el siguiente cuadro se presentan los umbrales para el uso de los distintos métodos de 
adquisición y Jos umbrales recomendados para el examen previo del Banco. 

Umbrales para los métodos de adquisición y para el examen recomendado del Banco 
Umbral del valor del contrato 

Bienes l: servicios distintos 
de los de consultoría: 
>=US$ 1 50 000 
<US$150 000 y >=US$25 000 
<US$25 000 

Firmas consultoras: 
>=US$200 000 

<US$200 000 

Consultores individuales: 
>=US$50 000 
<US$50 000 

LPI = Licitación pública internacional 
SP =Un solo proveedor 
SBC = Selección basada en la calidad 
SMC = Selección según el menor costo 
CI = Consultor individual 

Método de adquisición Examen previo del Banco 

LPI Todos 
LPN Los dos primeros 
Compras Los dos primeros 
Contratación directa Todos 

SBCC, SBC, SPF, SMC, Todos 
SBAC 
SBCC, SBC, SPF, SMC, El primero de cada método de 
SBAC selección 
SP Todos 

CI Todos 
CI Los dos primeros, otros acordados 

en el progreso de las adquisiciones 
SP Todos 

LPN = Licitación pública nacional 
SBCC = Selección basada en la calidad y el costo 
SPF = Selección según un presupuesto fijo 
SBAC = Selección basada en las aptitudes de los consultores 
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Resumen de plan de adquisiciones 

OBRAS 
Unidad Número de Nombre/descripción del proceso Método de Monto Sujeto a Fechas estimadas 

ejecutora identificación adquisiciones estimado evaluación 
(U S$) previa del 

BIRF 1 

Comienzo Firma de Finalización 
de proceso contrato 

1 

1 

BIENES 
Unidad Número de Nombre/descripción del proceso Método de Monto Sujeto a Fechas estimadas 

ejecutora identificación adquisiciones estimado evaluación 
(U S$) previa del 

BIRF 

Comienzo Firma de Finalización 
de proceso contrato 

Compra de computadoras, LPN 60 000 Sí MES3 MES6 MES 10 
muebles de oficina 
Papel, suministros de oficina SMC 1000 MES3 MES5 MES7 
Transporte, combustible, SMC 5000 MES3 MES5 MES7 
alquiler de vehículos 
Equipamiento telefónico SMC 4500 MES3 MES5 MES7 
Otros bienes administrativos SMC 20000 
Impresión para actividades SMC lO 000 
de componentes 

TOTAL 100 500 
-

. ' 
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SERVICIOS DISTINTOS DE LOS DE CONSULTORIA 

Unidad Número de Nombre/descripción del proceso Método de Monto Sujeto a Fechas estimadas 
ejecutora identificación adquisiciones estimado evaluación 

(U S$) previa del 
BIRF 

Comienzo Firma de Finalización 
de proceso contrato 

Contratos de cursos de capacitación SMC 40000 Sí MES2 MES3 MES 18 
internacional para nuevo personal 
Pasajes de avión SMC 12000 SI MES2 MES3 MES3 
Pasajes de avión, SMC 4000 SI MES8 MES9 MES 10 
oradores en conferencias . 

Viáticos SMC 3300 Sí MES8 MES9 MES 10 
Contratación de tres oradores SMC 3000 Sí MES8 MES9 MES lO 
internacionales para conferencias 
Logística de eventos SMC 5000 Sí MES9 MES 10 MES 10 
1 O pasajes de avión SMC 10000 SI MES5 MES6 MES6 
Viáticos de 10 oradores SMC 20000 SI 
3 pasajes de avión, año 1 SMC 3000 Sí 
Viáticos, 3 expertos, año 1 SMC 40000 Sí 

Base de datos de inteligencia de mercado, SMC 20000 Sí MES 1 MES2 MES 12 
año 1 {producto 1) 
Base de datos de inteligencia de mercado, SMC 20000 Sí MES 1 MES2 MES 12 
año 1 (producto 2) 

Base de datos de inteligencia de mercado, SMC 20000 Sí MES 1 MES2 MES 12 
año 1 (producto 3) 
Base de datos de inteligencia de mercado, SMC 20000 Sí MES 1 MES2 MES 12 
año 1 (producto 4) 
Suscripción a revista especializada en SMC 15 000 Sí MES 1 MES2 MES 12 
mercados internacionales 
Suscripción a revista especializada en SMC 100 000 Sí MES 1 MES2 MES 12 
mercados internacionales 

Suscripción a revista especializada en SMC 15 000 Sí MES 1 MES2 MES 12 
mercados internacionales 

Pago de licencias, SMC 100 000 Sí MES30 
certificación de normas de calidad 
Pagos de logística, talleres, seminario SMC 50000 Sí 
para certificaciones del MINECO 

TOTAL 500300 
- - -- -- - e 
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EMPRESAS DE CONSUL TORIA 

Unidad Número de Nombre/descripción del proceso Método de Monto Sujeto a Fechas estimadas 
ejecutora identificación adquisiciones estimado evaluación 

(U S$) previa del 
BIRF 

Comienzo Firma de Finalización 
de proceso contrato 

Contratación de empresa consultora para SBCC 300 000 Sí MES2 MES5 MES 14 
estrategia de comunicaciones de calidad 
Calibración de instrumentos de SBCC 7000 Sí MES2 MES4 MES8 
laboratorio (año 1) 

Inventario online de prestadores SBCC 150 000 Sí MES 1 MES4 MES7 
de SDE nacionales 

Diseño e impresión de 1 000 panfletos SBCC 2500 Sí MES8 MES lO MES 11 
sobre SDE para las MIPYMEs 
Pago de cursos SBCC lOO 000 Sí MES4 ND 
Desarrollo de curso de capitación para SBCC 30 000 Sí MES4 MES7 MES 11 
personal del proyecto, año 1 
Ejecución de curso de capacitación para SBCC 30000 Sí MES 11 MES 14 MES 18 
oersonal del Provecto, año 1 
Curso, año 1 SBCC 6000 Sí MES2 MES3 MES6 
Curso, año 1 SBCC 6000 Sí MES7 MES8 MES 12 
Provecto piloto, año 1 SBCC 1 000 000 Sí MES4 ND ND 
Proyecto piloto, año 2 SBCC 1 694 000 Sí MES 16 ND ND 
Contratación metodología para selección SBCC 43000 Sí MES2 MES4 MES lO 
de 4 cadenas de valor según los criterios 
Contratación de empresa para sistema en SBCC 45 000 Sí MES2 MES5 MES7 
línea de MyE y planificación para 
cadenas de valor 
Análisis, diagnóstico y estudios de SBCC 37 000 Sí MES 12 MES 13 MES 17 
mercado para cadena de valor n.o 1 
Empresa de consultoría para actividad SBCC 70000 Sí MES 17 MES 18 MES20 
prioritaria n.0 1 para cadena de valor n.0 1 

Análisis, diagnóstico y estudios de SBCC 37 000 Sí MES 12 MES 13 MES 17 
mercado para cadena de valor n.0 2 
Empresa de consultoría para actividad SBCC 70000 Sí MES 17 MES 18 MES20 
prioritaria n.0 1 para cadena de valor n.0 2 
Análisis, diagnóstico y estudios de SBCC 37 000 Sí MES 12 MES 13 MES 17 
mercado para cadena de valor n.0 3 
Empresa de consultoría para actividad SBCC 70000 Sí MES 17 MES 18 MES20 
prioritaria n.0 1 para cadena de valor n.0 3 

- -- L...:......- ·- ·- ---- _....____ --- -- --- -
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Análisis, diagnóstico y estudios de 
mercado para cadena de valor 
Empresa de consultoría para actividad 
prioritaria n.0 1 para cadena de valor n.0 4 

Proyecto piloto, año 1 
Proyectopiloto, año 2 
Ejecución de plan de acción para cadena 
de valor n.0 1 
Ejecución de plan de acción para cadena 
de valor n.0 2 
Ejecución de plan de acción para cadena 
de valor n.0 3 
Ejecución de plan de acción para cadena 
de valor n.0 4 
Empresa de consultoría para diagnóstico 
y selección de certificaciones de calidad 
del MINECO 
Empresa de consultoría para apoyar 
proceso de certificaciones de calidad 
deiMINECO 
Empresa de consultoría para certificar 
procesos/oficinas del MINECO 

Empresas para monitoreo, evaluación, 
estudios de impacto, cadenas de 
valor seleccionadas 

SBCC 37 000 

SBCC 70 000 

SBCC 1 000 000 
SBCC 1 694 000 
SBCC 500 000 

SBCC 500 000 

SBCC 500 000 

SBCC 500 000 

SBCC 150 000 

SBCC 200 000 

SBCC 300 000 

SBCC 50000 

TOTAL 9 235500 

51 

) 

Sí MES 12 MES 13 

Sí MES 12 MES 18 

Sí MES3 MES5 
Sí MES 16 MES 18 
Si MES 13 MES 15 

Si MES 13 MES 15 

Sí MES 13 MES 15 

Sí MES 13 MES 15 

Sí MES5 MES6 

Si MES 11 MES 12 

Sí MES24 MES24 

Si 

MES 17 

MES20 

MES28 
MES36 
MES24 

MES24 

MES24 

MES24 

MES 10 

MES 18 

MES30 

MES30 
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CONSULTORES INDIVIDUALES 

Unidad Número de Nombre/descripción Método de Monto Sujeto a Fechas estimadas 
ejecutora identificación del proceso adquisiciones estimado evaluación 

(US$) previa del 
BIRF 

Comienzo Firma de Finalización 
de proceso contrato 

Eventos de promoción CI 32 000 Sí MES5 MES6 MES8 
de calidad regionales, primera 
fase, regiones seleccionadas 
Eventos de promoción Cl 32 000 Sí MES 1 MES 14 MES 16 
de calidad regionales, primera 
fase, regiones seleccionadas 
Consultor de metrología CI 21600 Sí MES 1 MES2 MES 18 
Consultor de metrología CI 21 600 Sí MES 1 MES2 MES 18 
Consultor de metrología CI 21 600 Sí MES 1 MES2 MES 18 
Consultor de acreditación CI 21600 Sí MES 1 MES2 MES 18 
Consultor, desarrollo de plan CI 25 000 Sí MES 1 MES2 MES5 
de sostenibilidad 
Desarrollo de curso de capitación CI 35 000 Sí MES8 MES9 MES 14 
para capacitadores 
MyE de asistentes a cursos de CI 5000 Sí MES8 MES9 MES 15 
capacitación sobre certificación 
Disefio de curso de capitación CI 35 000 Sí MES 11 MES 12 MES 18 
para capacitadores 
MyE de asistentes certificados a CI 5000 Sí MES 10 MES 11 MES 19 
los cursos 
Evaluación de necesidades, CI 20 000 Sí MES 1 MES2 MES4 
desarrollo de recursos humanos, 
Viceministerio de Desarrollo de 
IaMIPYME 
Coordinador del proyecto CI 68 000 Si MES 1 MES2 MES 18 
Asistente CI 34 000 Si MES 1 MES2 MES 18 
Coordinador, componente 1 CI 59 500 Sí MES 1 MES2 MES 18 
Experto técnico componente 1 CI 34 000 Sí MES 1 MES2 MES 18 
Coordinador, componente 2 Cl 59 500 Sí MES 1 MES2 MES 18 
Experto técnico, componente 2 CI 34000 Sí MES 1 MES2 MES 18 
Coordinador, com_ponente 3 Cl 59 500 Sí MES 1 MES2 MES 18 
Especialista en adquisiciones CI 42 500 Sí MES 1 MES2 MES 18 
Consultor técnico CI 34 000 Sí MES 1 MES2 MES 18 
sobre adquisiciones 

--~ ~ - -- -
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Especialista en gestión financiera Cl 42 500 Sí 
Asistente de gestión financiera Cl 34 000 Si 

Especialista de MyE CI 42 500 Si 
Consultor técnico de MyE CI 34 000 Si 

1 --
TOTAL 853_400 

... 
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Anexo 4: Marco de evaluación de riesgos operacionales 
Versión final para las negociaciones y el Directorio16 

Objetivo(s) de desarrollo del proyecto 

El ODP consiste en estimular el crecimiento de las MIPYMEs en las cadenas de valor seleccionadas. 

l. 
Indicadores 
de resultados 

2. del ODP: 

Categoría de riesgo 

Riesgos vinculados a las partes 
interesadas del proyecto 

Crecimiento y valor agregado: Valor por unidad de producción elaborada en las cadenas de 
valor correspondientes. 

Integración: Aumento del número de MIPYMEs que participan en los grupos de trabajo de las cadenas 
de valor. 

Calificación 
del rie~go 

Alto 

Descripción del riesgo 

El grado de compromiso de algunas partes 
interesadas puede cambiar a medida que se 
acerquen las elecciones de septiembre de 2011. 
La posible rotación en los puestos directivos del 
Gobierno antes de las elecciones podría causar 
demoras en la aprobación, eficacia y ejecución 
del proyecto. 

La cuestión que se planteó recientemente con una 
mina de oro es un ejemplo de los riesgos que 
pueden conllevar las inversiones cuando no existe 
una planificación adecuada, así como las respuestas 
de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
la comunidad. 

Es posible que en las cadenas de valor que no 
resulten seleccionadas se formulen reclamaciones. 

Medidas de mitigación propuestas 

Se mantuvieron conversaciones con legisladores y 
ministerios, en las que se subrayó la importancia del 
proyecto y el impacto esperado de los SDE y el 
trabajo de las cadenas de valor. Se presentó el MEP. 
Dicho documento, centrado en las MIPYMEs y las 
cadenas de valor, fue bien recibido por diversas partes 
interesadas de los sectores público y privado. 

El MGAS, junto con el marco de reasentamiento y el 
marco de planificación para los pueblos indígenas, han 
sido objeto de un exhaustivo examen y se ajustan a los 
requisitos del Banco y a la legislación del país. 

Se está elaborando una estrategia de comunicación 
que permita gestionar las expectativas y dar 
transparencia al proceso de selección de las cadenas 
de valor. Las cadenas de valor no seleccionadas 
recibirán comentarios técnicos por escrito con las 

justificaciones del caso. 

16 Esta es la versión que deberá usarse para las negociaciones y presentarse para su aprobación por el Directorio Ejecutivo. 
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Categoría de riesgo 

Riesgos del organismo 
de ejecución 

• Riesgo de capacidad 

Calificación 
del riesgo 

,, 
} 

Descripción del riesgo 

Las cadenas de valor incluidas en el proyecto 
requieren promotores activos que puedan trabajar 
haciendo a un lado los intereses personales y 
formular soluciones que beneficien a todas 
las partes. 

El MINECO no tiene experiencia directa en la 
ejecución de proyectos del Banco Mundial. Sin 
embargo, la unidad pertinente ya ha comenzado a 
identificar a especialistas en GF y adquisiciones, ha 
trabajado estrechamente con personal del Banco en 
esas áreas y está concluyendo los términos de 
referencia para los especialistas en temas fiduciarios 
de la UEP. 

No se registran antecedentes de fraude ni 
Mediano (1) 1 corrupción en proyectos ejecutados o dirigidos por 

el MINECO. 

El personal técnico del MINECO no tiene 
experiencia en desarrollo de cadenas de valor. No 
obstante, dicho ministerio cuenta con una unidad 
muy activa de apoyo a los SDE. 

Los principales riesgos de GF son los siguientes: 

Es posible que la UEP no cuente con una dotación 
de personal fiduciario suficiente para manejar una 
carga de trabajo significativamente mayor. 

El MINECO tiene experiencia previa con los 
procesos del Banco Mundial. Sin embargo, la 
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Medidas de mitigación propuestas 

Se contratarán facilitadores profesionales para que 
ayuden a formar los grupos de trabajo de las cadenas 
de valor y a formular soluciones que beneficien a 
todas las partes involucradas. En el caso de las 
cadenas de valor seleccionadas, se elegirán soluciones 
inmediatas a fin de generar respaldo y demostrar las 
ventajas de trabajar en equipo para resolver cuellos de 
botella específicos. 
Se destinarán fondos del proyecto para cubrir los 
costos de los consultores especialistas en 
adquisiciones (2) y los consultores especialistas en GF 
(2). El manual de operaciones del proyecto contiene 
una descripción pormenorizada del tratamiento 
especial dispuesto para los procesos y requisitos de 
GF y adquisiciones. Los expertos del Banco brindarán 
capacitación en forma periódica. 

En el marco del proyecto, se elaborarán y financiarán 
planes de capacitación anuales para el personal 
técnico. Los consultores técnicos que trabajan en los 
planes de acción de las cadenas de valor y en estudios 
de viabilidad para las pruebas piloto comprendidas en 
el componente 1 presentarán los resultados de su labor 
en actividades de capacitación destinadas al 
personal técnico. 
GF: 

Será necesario contratar/asignar a la UEP personal 
fiduciario adicional. 

El personal de la UEP recibirá capacitación 
especializada en la ejecucióll_ de los_ procedimientos 
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Categoría de riesgo 

Riesgos del proyecto 

• Relativos al diseño 

• Sociales y ambientales 

Calificación 
del rie~g_o 

Alto 

Alto 

Mediano (1) 

( 

Descripción del riesgo 

experiencia de la UEP se centra principalmente en 
las políticas del BID. Por esa razón, es posible que 
el conocimiento de la UEP de las políticas 
fiduciarias del Banco Mundial no sea adecuado. 

La ejecución de planes de acción implicaría la 
participación de diversas entidades, lo que aumenta 
la complejidad de la operación y eleva posiblemente 
el riesgo de incumplimiento con los procedimientos 
del proyecto. 

Existe el riesgo de que las cadenas de valor sean 
capturadas por las élites. La contratación de grupos 
de trabajo de las cadenas de valor requerirá una 
transformación de algunas de las empresas que no 
se encuentran asociadas ni inscriptas. 

Si bien las empresas más grandes (incluidas las 
empresas de referencia y de transporte, así como los 
proveedores de insumos) son necesarias para 
mejorar la eficiencia y productividad de toda la 
cadena de valor, no debe permitirse que dominen la 
organización ni el desarrollo de los planes de acción 
(subproyectos) de los grupos de trabajo. 

Es posible que deban ajustarse o eliminarse algunas 
actividades previstas en el plan de acción, debido a 
los riesgos o impactos ambientales que 
puedan generar. 
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Medidas de mitigación propuestas 

fiduciarios del Banco Mundial. 

En el manual de operaciones del proyecto, se incluirá 
una disposición clara y específica sobre la ejecución 
de los planes de acción. El alcance de la auditoría 
externa necesitará una evaluación integral de los 
subproyectos (planes de acción). El personal de los 
subproyectos recibirá capacitación fiduciaria 
específica antes de recibir financiamiento. 

El MINECO está analizando opciones legales, que se 
darán a conocer como parte de la orientación inicial 
destinada a los grupos de trabajo de las cadenas de 
valor seleccionadas. 

La cadena de valor propuesta debe tener un gran 
porcentaje de participación de MIPYMEs en el sector 
(como ocurre en el ámbito del turismo y de la 
agroindustria). Los subproyectos propuestos deben ser 
capaces de demostrar la escala potencial de generación 
de empleo. 

El Comité Directivo, dirigido por el MINECO, 
incluirá representantes de la sociedad civil que tengan 
conocimientos comerciales. 
Los grupos de trabajo de las cadenas de valor contarán 
con la participación del MARN y un científico 
social independiente. 

El proyecto contará con un marco de gestión 
ambiental y social para orientar el examen técnico, 
social y ambiental de los planes de acción propuestos. 
El MGAS se redactará antes de la evaluación inicial. 



) 

Categoría de riesgo Calificación Descripción del riesgo 
del ries20 

Existe el riesgo de que algunos grupos marginales 
no estén bien informados, incluso sobre las 
propuestas de las cadenas de valor. 
El BID y la USAID son miembros del Consejo 

• Relativos al programa Mediano (B) 
Asesor y tienen un historial de intercambio de 

y los donantes información con las UEP y los equipos del Banco. 

Las cadenas de valor podrían no mantener sus 
iniciativas una vez que hayan recibido apoyo en el 

• Relativos a la calidad Mediano (I) 
marco del proyecto. 

de las prestaciones 

Calificación general del riesgo Calificación general del riesgo 
durante la etapa de preparación durante la etapa de ejecución 

Alto Alto 

------
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Medidas de mitigación propuestas 

oportunidades derivadas del proyecto se 
difundirán por medios gráficos en las lenguas locales 
y a través de los líderes locales formales e informales. 

Los pueblos indígenas, las mujeres y otros grupos 
marginados tienen una participación significativa en 
los sectores del turismo y de la agroindustria. 
Ya se ha puesto en marcha la coordinación de los 
donantes y el MINECO es responsable de llevar a 
cabo con estos todas las actividades de desarrollo del 
sector privado. 

Las cadenas de valor tendrán un plan bien definido 
que podrán presentar a una institución financiera u 
otras fuentes de financiamiento. Los grupos de trabajo 
de las cadenas de valor se harán cargo de una 
proporción mayor de los costos durante dos años, 
período en que recibirán apoyo del proyecto. 

Comentarios 
1 

Las cuestiones relacionadas con las elecciones y la , 
rotación observada recientemente en algunos cargos 
ministeriales, entre otros factores, generan 
preocupación por la falta de estabilidad y ponen en 
duda el examen y la aprobación oportunos del 
proyecto por parte de algunos funcionarios del 
Gobierno. La UEP del MINECO también aprenderá 
gradualmente a operar con los sistemas y requisitos 
técnicos y fiduciarios del Banco, lo que podría 
generar demoras. 
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Anexo 5: Plan de apoyo a la ejecución 

l. En el plan de apoyo a la ejecución del proyecto, se describe cómo el MINECO, el Banco, _ 
las entidades públicas y otros asociados para el desarrollo respaldarán la ejecución de las 
medidas de mitigación de riesgos (definidas en el marco de evaluación de riesgos 
operacionales) y ofrecerán el asesoramiento técnico necesario para facilitar el logro del ODP 
(vinculado a los resultados/efectos identificados en el marco de resultados). El plan de apoyo a la 
ejecución que se describe a continuación también identifica los requisitos mínimos para cumplir 
las obligaciones fiduciarias del Banco. 

2. Los riesgos clave identificados en el marco de evaluación de riesgos operacionales 
incluyen la capacidad homóloga, el riesgo país (que no puede mitigarse en el marco del 
proyecto) y cuestiones relativas a las salvaguardias. Las observaciones siguientes abordan las 
formas en que estos riesgos se incorporarán en el diseño final del proyecto y los sistemas 
administrativos y fiduciarios. 

Flexibilidad programática en la ejecución 

3. El sistema de apoyo de la cadena de valor se rige por la demanda, sumamente 
participativa, y se basa en oportunidades de mercado demostradas. El grupo de trabajo de la 
cadena de valor, con el apoyo de un facilitador, identificará las necesidades de inversiones 
prioritarias, fortalecimiento de la capacidad, infraestructura y de otro tipo que puedan 
cofinanciarse. Esto debería garantizar un alto grado de identificación por parte de las MIPYMEs 
y otros actores, así como mayores posibilidades de sostenibilidad, puesto que se aplicarán 
incentivos basados en el mercado para un funcionamiento óptimo. 

4. Desde el comienzo de la relación contractual basada en el desempeño, se informará a los 
grupos de trabajo de las cadenas de valor que se espera que pasen al financiamiento de mercado, 
el autofinanciamiento u otras modalidades tras un período aproximado de dos años de apoyo en 
el marco del proyecto (apoyo que se irá ofreciendo de forma decreciente). 

5. El MINECO no posee la capacidad de MyE necesaria para supervisar los contratos 
basados en el desempeño para los grupos de trabajo de las cadenas de valor en sus planes de 
acción prioritarios. Dicha capacidad se desarrollará con el apoyo del proyecto y el aumento de 
los efectos de las actividades de este en el entorno empresarial, esfera que se encuentra bajo la 
órbita del MINECO. La UEP podría contratar servicios de MyE, incluidas las evaluaciones 
del impacto. 

Flexibilidad administrativa y fiduciaria 

6. Las categorías de desembolso estarán en consonancia con los componentes, lo que 
permitirá que exista flexibilidad en el uso de fondos para alcanzar metas específicas. Los planes 
de operaciones anuales y de adquisiciones anuales permitirán que el Banco y el MINECO 
planifiquen el uso de fondos basándose en oportunidades y necesidades reales. El volumen de 
desembolso inicial y los montos de reembolso se determinarán después de que el funcionario 
encargado del desembolso del proyecto haya examinado el alcance del proyecto y el calendario 
de desembolsos 

7. En el caso de las adquisiciones, se establecerán la racionalización y los umbrales 
adecuados para los exámenes previos y posteriores después de que los correspondientes expertos 
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del Banco hayan examinado y evaluado la capacidad de la Unidad de Finanzas y Administración 
del MINECO. 

8. En cuanto a la GF, se establecerán los procedimientos adecuados de racionalización y 
auditoría después de que los correspondientes expertos del Banco hayan examinado y evaluado 
la capacidad de la Unidad de Finanzas y Administración del MINECO. 
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l. A 

Tiempo 

1 a 12 meses 

13 a 48 meses 

--- --

Eje principal 

Establecimiento de sistemas 
fiduciarios en el MINECO 

Estrategia de comunicaciones 
(promover requisitos y servicios 
del proyecto) 

MGAS existente 

Establecimiento 
del Comité Directivo 

Inicio del proceso de selección y 
comienzo de la labor de los 
primeros tres grupos de trabajo 
de las cadenas de valor 

Ratificación de 
acuerdos interinstitucionales 

Apoyo a los planes de acción 
de las cadenas de valor de forma 
decreciente 

Elaboración de estudios 
sobre los efectos conforme se 
pongan en práctica los planes de 
acción prioritarios de la cadena 
de valor 

~· 
\. 

Capacidades necesarias 

Conocimientos especializados en 
adquisiciones y GF 

Especialista en comunicaciones 

Especialista en asuntos sociales y 
pueblos indígenas; experto en la 
mitigación de los efectos 
ambientales 

Organización de reuniones 
periódicas de alto nivel 

Conocimientos especializados en 
sectores seleccionados; 
facilitadores 

Conocimientos jurídicos 
especializados (dentro 
del MINECO) 
Conocimientos especializados en 
adquisiciones y GF 

Especialista en asuntos sociales y 
pueblos indígenas; experto en la 
mitigación de los efectos 
ambientales 
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Estimación Función 
de recursos del asociado 

Incluidos en el plan El MINECO deberá contratar 
de operaciones anual personal y ofrecer espacio y 
del proyecto equipos a los consultores 
(US$60 000) 

US$30 000 (en el El MINECO se encargará de la 
plan de operaciones identificación y la acogida 
anual) 

US$30 000 El personal del MINECO 
supervisará el marco para los 

i 

pueblos indígenas y, en general, 
el MGAS 

Sin costo para el Autoridad del MINECO 
proyecto 

$30 000 Participación en el examen de 
planes y el trabajo inicial con los 
grupos de trabajo de las cadenas 
de valor 

Sin costo Responsabilidad por los asuntos 
para el proyecto jurídicos: identificación y 

resolución 
Por determinar Por determinar, según 

los resultados del examen 
de ejecución 

( 



Tiempo Eje principal 

Identificación de nuevos grupos 
de trabajo de las cadenas de valor 
partiendo de estudios 
documentales y entrevistas 

Examen de las características 
clave del proyecto en el examen 
de ejecución 

Aplicación de los cambios del 
memorándum de reforma de 
Doing Business 

Planes de inversión y 
fortalecimiento de la capacidad 
(cuando sea necesario) para 
calidad, certificación, 
laboratorios, otros prestadores de 
servicios 

Establecimiento de un sistema 
estadístico sobre las PYMEs que 
permita el desarrollo de políticas 
para estas empresas por parte del 
Gobierno 

Ejecución final Evaluación de los efectos y 
del proyecto planificación de la sostenibilidad 

.,l 

} 

Capacidades necesarias 

Autoridad del MINECO 

Conocimientos especializados en 
sectores seleccionados; 
facilitadores 

Conocimientos jurídicos 
especializados (dentro 
del MINECO) 

Conocimientos especializados en 
materia de calidad y certificación 
(costo y necesidades específicas 
por determinar) 

Consultores en estadística (costo 
y necesidades específicas por 
determinar) 
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Capacidades necesarias 
Número Número e . 1 

de semanas-personal de via_jes omentar10s 1 

Salvaguardias (sociales, relativas a los pueblos La UEP dispondrá de un miembro del 2 viajes por año fiscal 
indígenas y ambientales; otras salvaguardias derivadas personal con dedicación completa; la 
de los documentos del proyecto) supervisión del Banco requerirá 3 

semanas-personal por año fiscal 

Capacidades técnicas de desarrollo del sector privado 14 semanas-personal por año fiscal 3 viajes del equipo de 
(selección de las cadenas de valor y planes de (combinación de personal técnico sin supervisión por año fiscal 
acciónlsubproyectos, SDE, estudios de viabilidad) experiencia y con experiencia) 

Fortalecimiento de la capacidad institucional 5 semanas-personal por año fiscal 3 viajes del equipo de 
(exámenes sobre adquisiciones, desembolso, MyE, GF, (combinación de personal técnico sin supervisión por año fiscal 
planes de adquisiciones y operaciones) experiencia y con experiencia) 

111. Asociados 
Nombre Institución/país Función 

Los asociados pertenecientes al sector privado (cadenas Guatemala Desarrollo y ejecución de subproyectos, 
de valor) se deben seleccionar mediante procedimientos cofinanciamiento 
competitivos 

--·-- ----
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LOAN AGREEMENT 

. . Agreeme_nt dated 201_, between REPUBLIC OF GUATEMALA 
("Borrower") and INTERNA TIONAL BANK FOR RECONSTRUCfiON AND 
DEVELOPMENT ("Bank"). The Borrower and the Bank hereby agree as follows: 

ARTICLE 1-GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS 

1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) constitute an 
integral part ofthis Agreement. 

1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have 
the meani!lgs ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix to this 
Agreement. 

ARTICLE 11-LOAN 

2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terrns and conditions set forth or referred 
to in this Agreement, the amount of thirty two million Dollars ($32,000,000), as such 
amount may be converted from time to time through a Currency Conversion in 
accordance with the provisions of Section 2.07 of this Agreement ("Loan"), to assist in 
financing the project described in Schedule 1 to this Agreement ("Project"). 

2.02. The Borrower may withdraw the proceeds ofthe Loan in accordance with Section N of 
Schedule 2 to this Agreement. 

2.03. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal to one quarter of one percent 
(0.25%) ofthe Loan amount. 

2.04. The interest payable by the Borrower for each Interest Period shall be at a rate equal to 
the Reference Rate for the Loan Currency plus the Fixed Spread; provided, that upon a 
Conversion of all or any portion of the principal amount of the Loan, the interest payable 
by the Borrower during Vte Conversion Period on such amount shall be determined in 
accordance with the relevant provisions of Article N of the General Conditions. 
Notwithstanding the foregoing, if any amount of the Withdrawn Loan Balance remains 
unpaid when due and such non-payment continues for a period of thirty days, then the 
interest payable by the Borrower shall instead be calculated as provided in Section 3.02 
(e) ofthe General Conditions. 

2.05. 

cJ 2.06. 

~2.07. 

The Payment Dates are April 15 and October 15 in each year. 

The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with the amortization 
schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement. 

(a) The Borrower may at any time request any of the following Conversions of the 
terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management: (i) a change of 
the Loan Currency of all or any portion of the principal amount of the Loan, 
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(b) 

withdrawn or unwithdrawn, to an Approved Currency; (ii) a change of the 
interest rate basis applicable to all or any portion of the principal amount of the 
Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate toa Fixed Rate, or vice 
versa, or from a Variable Rate based on a Variable Spread to a Variable Rate 
based on a Fixed Spread; and (iii) the setting of limits on the- Variable Rate 
applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn 
and outstanding by the establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate 
Collar on the Variable Rate. 

Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is 
accepted by the Bank shall be considered a "Conversion", as defined in the 
General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of 
Article IV ofthe General Conditions and ofthe Conversion Guidelines. 

2.08. Without limitation upon the prov1s1ons of paragraph (a) of Section 2.07 of this 
Agreement and unless otherwise notified by the Borrower to the Bank in accordance with 
the provisions of the Conversion Guidelines, the interest rate basis applicable to 
consecutive withdrawals from the Loan Account which in the aggregate equal or exceed 
$3,200,000 shall be converted from the initial Variable Rate toa Fixed Rate for the fui! 
maturity of such amount in accordance with the provisions of the General Conditions and 
ofthe Conversion Guidelines. 

ARTICLE 111- PROJECT 

3.01. The Borrower declares its commitment to the objectives ofthe Project. To this end, the 
Borrower, through its Ministry of Economy (MINECO), shall carry out the Project in 
accordance with the provisions of Article V ofthe General Conditions. 

3.02. Without limitation upon the provisions ofSection 3.01 ofthis Agreement, and except as 
the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall ensure that the 
Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement. 

4.01. 

ARTICLE IV- EFFECTIVENESS; TERMINATION 

The Additional Condition of Effectiveness consists of the following, namely that the 
Operational Manual has been issued by the Borrower. 

4.02. ~ 

~5.01. 

Without prejudice to the provisions ofthe General Conditions, the Effectiveness Deadline 
is the date one hundred and twenty ( 1 20) days after the date of this Agreement, but in no 
case later than the eighteen (18) months after the Bank's approval of the Loan which 
expire on -------

ARTICLE V -REPRESENTATIVE; ADDRESSES 

The Borrower's Representative is its Minister ofPublic Finance. 
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5.02. The Borrower's Address is: 
Ministerio de Finanzas Públicas 
8a Avenida y 21 Calle 
Centro Cfvico, Zona 1 
Guatem~a, Guatemala, C.A. 

Telephone: Facsimile: 

(502) 23228888 (502) 23228888 Ext 11845 

5.03. The Bank's Address is: 

International Bank for Reconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 

Cable address: 

INTBAFRAD 
Washington, D.C. 

Telex: 

248423(MCI) or 
6414S(MCI) 

Facsímile: 

1-202-477-6391 

AGREED at ------~----~as ofthe day and year first above written. 

REPUBLIC OF GUATEMALA 

By 

Autborized Representative 

INTERNATIONAL BANK.FOR 
RECONSTRUCI'ION AND DEVELOPMENT 

By 

Autborized Representative 
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SCHEDULE! 

Project Description 

The objective ofthe Project is to stimulate growth ofMSMEs in Selected Value Chains. 

The Project consists ofthe following components: 

Comoonent 1. lmproving and Promoting Business Development Services 

Strengthening MINECO's capacity to lead and coordinate the development efforts of public 
and prívate sectors in support of MSMEs based on existing national policies, including 
improving existing BDS and quality services and conducting pilots to develop new products 
to increase access to BDS and financial services, including: 

1.1 Improving and Promoting Quality Services 

Improving quality services, through the strengthening of the supply and demand of 
quality services that are relevant to MSMEs needs, including, inter alía: 

(a) the design and implementation of a communication strategy that targets 
MSMEs and promotes the importance of quality in processes and products; 

(b) (i) the carrying out of training activities and the employment of additional 
technical personnel for, inter afia, MINECO's metrology lab and 
MINECO's accreditation agency; and (ii) purchase and maintenance of 
equipment; 

(e) the strengthening of MINECO's capacity to increase the coverage of the 
national quality system; and 

(d) the development of a sustainability plan for the Borrower's national quality 
system with the aim of improving its institutional capacity and promoting the 
generation of income from fee-based services and other sources to cover the 
costs oftechnical personnel. 

1.2 Strengthening Business Development Services 

Strengthening BDS, through: (i) the expansion ofthe information available in MINECO's 
current directory of BDS providers; (ii) the carrying out of an evaluation of existing BDS 
providers and an assessment of the services provided by said BDS providers; (iii) the 
provision of technical assistance to BDS providers to address identified weaknesses, 
including, inter alia, expansion of certification services, promotion of alternative dispute 
resolution mechanisms and the provision ofTraining to trainers. 

1.3 Supporting Pilots for the Development and Implementation ofNew Products 
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Supporting pilots for the development and implementation of new products, through the 
carrying out of: (i) pilot research activities; and (ii) feasibility studies to identify the most 
useful solutions to overcoming barriers to growth and productivity faced by Selected 
Value Ghains and MSMEs. 

1.4 Strengthening MINECO's Vice-Ministry for MSMEs 

Strengthening the institutional capacity ofMINECO's Vice-Ministry for MSMEs through 
the improvement of the quality of its processes and services, including inter alia, the 
certification of its processes from the Intemational Organization for Standardization. 

Comoonent 2. Creating Productive V aloe Chains 

Improving the competitiveness of MSMEs through the provision of: (a) technical assistance 
and Training to Beneficiarles to facilitate the design of Sub-project proposals; and (b) Sub
grants to Beneficiaries operating in the Selected Value Chains for the carrying out of Sub
projects. 

Component 3. Project Management and Monitoring 

3.1 Provision of technical assistance, equipment, Training and operational costs to the PIU, 
including the híring of technical staff to manage the fiduciary, technical and safeguards 
aspects of the Project, monitor the physical progress of the Project and the impact of Project 
activities. 

3.2 Provision oftechnical assistance for the carrying out ofthe financial audit ofthe Project. 
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SCHEDULE2 

Project Execotion 

Section l. Implementation Arrangements 

A. Institutional Arrangements 

l. 

2. 

3. 

B. 

c. 

The Borrower, through MINECO, shall maintain at all times during Project 
implementation, a PIU with a structure, functions and responsibilities acceptable to the 
Bank and reflected in the Operational Manual. The Borrower shall ensure that the PnJ is, 
at al! times during Project implementation, led by a Project coordinator and assisted by 
adequate professional, technical and administrative staff (including procurement and 
financia! management specialists), all operating under terms of referente satisfactory to 
the Bank. 

No later than three months after the Effective Date, the Borrower, through MINECO, 
shall establish a committee (the Steering Committee), led by the Vice Minister ofMicro, 
Small and Medium Enterprises of the Ministry of Economy, and comprised of 
representatives of academic institutions, civil society and specialized technicians, 
with functions and responsibilities satisfactory to the Bank and detailed in the 
Operational Manual. 

The Borrower, through MINECO, shall submit to the Bank for its approval, the proposed 
Selected Value Chains, before providing any Sub-grant to the Beneficiaries. 

Anti-Corruption 

The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the 
provisions ofthe Anti-Corruption Guidelines. 

Sub-grauts 

l. The Borrower, through MINECO, shalt make Sub-grants to Beneficiarles to 
partially finance Sub-projects under Component 2 (b) of the Project, in accordance with 
eligibility criteria and procedures satisfactory to the Bank, which shall include the 
following: 

a) a pre-screening by the PnJ of the eligibility of the Beneficiaries submitting Sub
project proposals, with regard to eligibility criteria and procedures satisfactory to the 
Bank, as specified in the Operational Manual and shall include the following: 

(i) each applicant Beneficiary shall be a Selected Value Chain working 
group, comprised of, inter a/ia, MSMEs, cooperatives, foundations, 
non-government organizations, professional associations, public 
entities and prívate companies; 
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(ii) each applicant Beneficiary must provide evidence, acceptable to the 
Bank, of its capacity to provide the required counter-part financing 
ofthe proposed Sub-project, as set forth in the Operational Manual. 

b) ·a review and approval by the Steering Committee of the Sub-grant pr<?posal, on the 
basis· of a detailed evaluation of the PIU, pursuant to eligibility criteria and 
procedures acceptable to the Bank as further specified in the Operational Manual, 
which shall include the following: 

(i) the Beneficiary shall be a legally established entity; 

(ii) unless otherwise agreed by the Bank, the amount of the proposed Sub
grant shall be no more than two million Dollars ($2,000,000) equivalent; 

(iii} the Sub-grant shall only finance the purchase of equipment, works, 
goods, consultants' services, Non Consultant Services and/orTraining; 

(iv) no Sub-grants shall finance any activity included in the Negative List; 
and 

(v) the proposed Sub-project shall comply with the provisions of the 
Environrnental and Social Management Framework. 

2. U pon approval of a Subproject proposal, the Borrower, through MINECO, shall 
make each Sub-grant available to the pertinent Beneficiary, under a Sub-grant Agreement to 
be entered into between the Borrower, through MINECO, and said Beneficiary, on terms and 
conditions satisfactory to the Bank, which shall include the following: 

a) the Borrower, through MINECO, shall obtain rights adequate to protect its 
interests and those ofthe Bank, including the right to: 

(i) suspend or termínate the right of the Beneficiary to use the proceeds of 
the Sub-grant, or to obtain a refund of all or any part of the amount 
of the Sub-grant then withdrawn, upon the Beneficiary's failure to 
perform any of its obligations under the Sub-grant Agreement; and 

(ii) require each Beneficiary to: (A) carry out its Sub-project with due 
diligence and efficiency and in accordance with sound technical, 
economic, financial, managerial, environmental and social standards 
and practices satisfactory to the Bank; including in accordance with 
the provisions of the ESMF, IPPF, RF and the Anti-Corruption 
Guidelines applicable to recipient of loan proceeds other than the 
Borrower; (B) ensure that the Sub-project does not include any 
activities mentioned in the Negative List, ; {C) procure the goods, 
works, consultants' services and Non-Consultant Services to be 
financed out of the Sub-grant in accordance with the provisions of 
Section liT of Schedule 2 to this Agreement; {D) maintain policies 
and procedures adequate to enable it to monitor and evaluate in 
accordance with indicators acceptable to the Bank, the progress of 
the Sub-project and the achievement of its objectives; (E) (1) 
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3. 

D. 

l. 

2. 

.o/~ 
3. 

E. 

maintain a financia) management system and prepare financia) 
statements in accordance with consistently applied accounting 
standards acceptable to the Bank, both in a manner adequate to 
reflect the operations, resources and expenditures related to the Sub-
project; and (2) at the Bank's or the Borrower's request, have such 
financia) statements audited by independent auditors acceptable to 
the Bank, in accordance with consistently applied auditing standards 
acceptable to the Bank, and promptly fumish the statements as so 
audited to the Borrower and the Bank; (F) enable the Borrower and 
the Bank to inspect the Sub-project, its operation and any relevant 
records and documents; and (G) prepare and fumish to the Borrower 
and the Bank all such information as the Borrower or the Bank shall 
reasonably request relating to the foregoing. 

The Borrower, through, MINECO, shall exercise its rights and carry out its obligations 
tmder each Sub-grant Agreement in such manner as to protect the interests of the 
Borrower and the Bank and to accomplish the objective of the Project. Except as the 
Bank shall otherwise agree, the Borrower, through MINECO, shall not assign, amend, 
abrogate, termínate, waive or fail to enforce any Sub-grant Agreement or any of its 
provisions. 

lmplementatlon Review 

Twenty-four (24) months after the Effective Date, or such Jater dates as may be agreed 
upon by the Borrower, through MINECO, and the Bank, the Borrower, through 
MINECO, shall, in conjtmction with the Bank, carry out a progress review of the Project 
("lmplementation Review''), covering the progress achieved in the implementation of the 
~~ . 

Without limitation to the provisions of Section II.A.l of this Schedule, the Borrower, 
through MINECO, shall prepare, under terms of reference satisfactory to the Bank, and 
fumish to the Bank two months prior to the beginning ofthe lmplementation Review, or 
on such other date agreed upon with the Bank in writing, a report integrating the results 
of the monitoring and evaluation activities performed pursuant to this Agreement, on the 
progress achieved in the carrying out of the Project during the period preceding the date 
of such report, and setting out the measures recommended to ensure the efficient carrying 
out of the Project and the achievement of the objective of the Project during the period. 
following such date. 

Following such Implementation Review, and without limitation to the provisions of 
Section 5.08 (b) of the General Conditions, the Borrower, through MJNECO, shall act 
promptly and diligently in order to take, or cause to be taken, any corrective action 
deemed necessary by the Bank to remedy any shortcoming noted in the carrying out of 
the Project in furtherance of the objective of the Project. 

Operatlonal Manual 

l. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and 
except as the Borrower and the Bank may otherwise agree, the Borrower, through 
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MINECO, shall carry out the Project in accordance with an operational manual 
acceptable to the Bank (the "Operational Manual"). Except as the Bank shall otherwise 
agree, the Borrower shall not amend or waive any provision of the Operational Manual 
without the Bank's prior written approval. In case of any conflict between the tenns of 
the Operational Manual and those of this Agreement, the terms of this Agreement shall 
prevail. · 

2. The Operational Manual shall consist of different sections setting forth rules, 
methods, guidelines, standard documents and procedures for the carrying out of the 
Project including, inter alia, the following: 

(i) the Project administrative, accounting, auditing, monitoring, reporting, financial, 
disbursement and procurement procedures including all pertinent standard documents and 
model contracts in relation thereto, including standard bidding documents in respect of 
each procurement method set forth in the Procurement Plan (as applicable); 

(ii) the eligibility criteria and the procedures goveming the approval of Sub-
grants/Sub-projects, including the Negative List; 

(iii) the eligibility criteria for the participation of MSMEs within the Selected Value 
Chain working groups; 

(iv) the ESMF, the RF and the IPPF; and 

(v) the perfonnance indicators, monitoring and evaluation strategy for the Project 

F. Safeguards 

l. Without limitation to the provisions of Section 5.01 (b) of the General Conditions, the 
Borrower, through MINECO, shall cause the Project to be carried out in accordance with 
the provisions and recommendations of the Environmental and Social Management 
Framework, the Indigenous Peoples Planning Framework, the Resettlement Framework 
and the procedures outlined in the Operational Manual (including provisions regarding 
protection of cultural property and pest management, as detailed in the ESMF), when 
applicable. 

2. Wherever required in terms of said frameworks, the Borrower, through MINECO shall, 
for the purposes of any activity, and prior to implementation thereof, proceed to have an 
Envirorunental Management Plan, an Indigenous Peoples Plan and/or Resettlement Plan, 
as the case may be: 

(a) prepared in fonn and substance satisfactory to the Bank; 

(b) except as otherwise agreed with the Bank, submitted to the Bank for review and 
approval; and 

(e) thereafter, adoptedllocally disclosed and implemented in accordance with the 
tenns of the relevant safeguard instrument and in a manner acceptable to the Bank .. 
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Settion 11. Pro!ect Monitoring Reporting and Evaluation 

A. Project Reports 

l. The Borrower, through MINECO, shall monitor and evaluate the progress of the Project 
and prepare Project Reports in accordance with the provisions of Sectiori 5.08 of the 
General Conditions and on the basis of indicators acceptable to the Bank. Each Project 
Report shall cover the period of one calendar semester, and shall be fumished to the Bank 
not later than forty-five days after the end ofthe period covered by such report. 

2. For purposes ofSection 5.08 (e) ofthe General Conditions, the report on the execution of 
the Project and related plan required pursuant to that Section shall be fumished to the 
Bank. 

B. Financia! Management, Financia! Reports and Audits 

l. The Borrower, through MINECO, shall maintain or cause to be maintained a financia! 
management system in accordance with the provisions of Section 5.09 of the General 
Conditions. 

2. Without limitation on the provisions ofPart A ofthis Section, the Borrower shall prepare 
and furnish to the Bank as part of the Project Report not later than forty-five days after 
the end of each calendar semester, interim unaudited financia! reports for the Project 
covering the semester, in form and substance satisfactory to the Bank. 

3. The Borrower, through MINECO, shall have its Financia! Statements audited in 
accordance with the provisions of Section 5.09 (b) of the General Conditions. Unless 
otherwise agreed by the Bank, each audit of the Financia! Statements shall cover the 
period of one fiscal year of the Borrower. The audited Financia! Statements for each 
such period shall be fumished to the Bank not later than six months after the end of such 
period. 

Section In Procurement 

A. 

~~ 
2. 

General 

Goods, Works and Non Consultant Services. All goods, works and non consultant 
services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall 
be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Section 1 ofthe 
Procurement Guidelines, and with the provisions ofthis Section. 

Consultants' Services. All consultants' services required for the Project and to be 
financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the 
requirements set forth or referred to in Sections 1 and IV ofthe Consultant Guidelines and 
with the provisions ofthis Section. 

3. Definitions. The capitalized terms used below in this Section to describe particular 
procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts refer to 
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the corresponding method described in the Procurement Guidelines, or Consultant 
Guidelines, as the case may be. 

B.- Particular Methods ofProcurement ofGoods, Works and Non Consultant Services 

l. International Competitive Bidding. Except as otherwise provided in paragraph 2 
below, goods, works and non consultant services shall be procured under contracts 
awarded on the basis of Intemational Competitive Bidding. 

2. Other Methods ofProcurement ofGoods, Works and Non Consultant Services. The 
following table specifies the methods of procurement, other than Intemational 
Competitive Bidding, which may be used for goods, works and non consultant services. 
The Procurement Plan shall specifY the circumstances under which such methods may be 
used. 

Procurement Method 
(a) National Competitive Bidding 

· (1?) Shopping 
(e) Direct Contracting 

C. Particular Methods ofProcurement ofConsultants' Services 

l. Quality- and Cost-based Selection. Except as otherwise provided in paragraph 2 below, 
consultants' services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality 
and Cost-based Selection. 

2. Other Metbods of Procurement of Consultants' Services. The following table 
specifies the methods of procurement, other than Quality and Cost-based Selection, 
which may be used for consultants' services. The Procurement Plan shall specifY the 
circumstances under which such methods may be used. 

Procu_rem_en_t_Method 
(a) Quality Based Selection 
(b) Selection under Fixed Budget 
(e) Least-Cost Selection 
(d) Selection Based on Consultants Qualifications 
(e) Single Source Selection 
(t) Procedures set forth in Paragraphs 5.2 and 5.3 of the Consultants Guidelines 

for the Selection of Individual Consultants 
(g) Sol e Source Procedures for the Selection of Individual Consultants set forth in 

paragraph 5.4 of the Consultant Guidelines for the Selection of Individual 
Consultants .. D. Revaew by the Bank of Procurement Dec1saons 

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the Bank's Prior 
Review. All other contracts shall be subject to Post Review by the Bank. 
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Section IV. WitbdrawaJ of Loan Proceeds 

A. General 

l. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance witb the provisions 
of Article ll of the General Conditions, this Section, and such additional instructions as 
the Bank shall specify by notice to the Borrower (including the "World Bank 
Disbursement Guidelines for Projects" dated May 2006, as revised from time to time by 
the Bank and as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to 
finance Eligible Expenditures as set forth in the table in paragraph 2 below. 

2. The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be 
financed out of the proceeds of the Loan ("Category"), the allocation of the amounts of 
the Loan to each Category, and the percentage ofexpenditures to be financed for Eligible 
Expenditures in each Category. 

Category Amount of tbe Loan Percentage of Expenditures 
Allocated to be financed 

(expressed in USD) (inclusive ofTaxesl 
(J) Goods, works, 
consultants' services, Non 
Consultant Services, Training 

9,700,000 100% 

and/or Operating Costs under 
Component 1 ofthe Project 
(2) (a) Goods, works, 
consultants' services, Non 3,000,000 100% 
Consultant Services and/or 
Training under Component 
2 (a) ofthe Project; 

(b) Subprojects under 16,000,000 100% of amounts disbursed 
Component 2 (b) of the under the corresponding 
Project Sub-grants 

(3) Goods, works, 2,520,000 100% 
consultants' services, Non-
Consultant services, Training 
and/or Operating Costs under 
Component 3 ofthe Proiect 

(4) Unallocated 700,000 

80,000 Amount payable pursuant to 
(5) Front-end Fee Section 2.03 of this 

Agreement in accordance with 
Section 2.07 (b) ofthe General 
Conditions 

TOTAL AMOUNT 32,000,000 
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B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period 

l. Notwith~tanding the provisions ofPart A ofthis Section, no withdrawal shall be made: 

(a) for pa"yments made prior to this Agreement; and 

(b) under Category 2(b) above, until the Borrower, through MINECO, has established 
the Steering Committee in a manner satisfactory to the Bank. 

2. The Closing Date is December 31,2017. 

-14-



3. 

l. 

SCHEDULE3 

Amortization Schedule 

The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the 
percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment 
Date ("Installment Share"). If the proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of 
the tirst Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the 
Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by 
multiplying: (a} Withdrawn Loan Balance as ofthe first Principal Payment Date; by (b) 
the Installment Share for each Principal Payment Date, such repayable amount to be 
adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 ofthis Schedule, 
to which a Currency Conversion applies. 

Principal Payment Date lnstallment Share 
(Expressed as a Percenta2e) 

On each April15 and October 15 
Beginning April 15, 2021 
through Aprill5, 2035 3.33% 

On October 15,2035 3.43% 

2. 

3. 

If the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as of the first Principal 
Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each 
Principal Payment Date shall be determined as follows: 

(a) To the extent that any proceeds ofthe Loan have been withdrawn as ofthe first 
Principal Payment Date, the Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance 
as ofsuch date in accordance with paragraph 1 ofthis Schedule. 

(b) Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date shall be repaid on 
each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts 
determined by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a 
fraction, the numerator of which is the original Installment Share specified in the 
table in paragraph 1 of this Schedule for said Principal Payment Date ( .. Original 
Installment Share") and the denominator of which is the sum of all remaining 
Original Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such 
date(, such amounts repayable to be adjusted, as necessary, to deduct any 
amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency 
Conversion appl ies. 

(a) Amounts of the Loan withdrawn within two calendar months prior to any 
Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal 
amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and 
outstanding on the second Principal Payment Date following the date of 
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4. 

withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing 
with the second Principal Payment Date following the date of withdrawal. 

(b) · Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, if at any 
tipte the Bank adopts a due date billing system under which invoices are issued 
on or after the respective Principal Payment Date, the provisions of such sub
paragraph shall no longer apply to any withdrawals made after the adoption of 
such billing system. 

Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Schedule, upon a Currency 
Conversion of all or any portian of the Withdrawn Loan Balance to an Approved 
Currency, the amount so converted in the Approved Currency that is repayable on any 
Principal Payment Date occurring during the Conversion Period, shall be detennined by 
the Bank by multiplying such amount in its currency of denomination immediately prior 
to the Conversion by either: (i) the exchange rate that reflects the amounts of principal in 
the Approved Currency payable by the Bank under the Currency Hedge Transaction 
relating to the Conversion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with the 
Conversion Guidelines, the exchange rate component ofthe Screen Rate. 

5. If the Withdrawn Loan Balance is denominated in more than one Loan Currency, the 
provisions of this Schedule shall apply separately to the amount denominated in each 
Loan Currency, so asto produce a separate amortization schedule for each such amount 
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APPENDIX 

~tion l. Definitions 

l. · "Anti-Corruption Guidelines" means the "Guidelines on Preventing and Combating 
Fraud and Corruption in Projects Financed by IDRD Loans and IDA Credits and Grants", 
dated October 15, 2006 with the modifications set forth in Section 11 ofthis Appendix. 

2. "BDS" means business development services, which consist of non-financial services 
designed to assist micro, small and medium enterprises on ínter alía: (i) business 
management; (ii) product design and engineering; (iii) packaging; and (iv) certification. 

3. "Beneficiary" means a value chain working group within a Selected Value Chain which 
meets the criteria set forth in the Operational Manual and in Section C.l(a) of Schedule 2 
to this Agreement, to receive a Sub-grant under Component 2(b) ofthe Project. 

4. "Category" means a category set forth in the table in Section IV of Schedule 2 to this 
Agreement. 

5. "Consultant Guidelines" means the "Guidelines: Selection and Employment of 
Consultants by World Bank Borrowers" published by the Bank in May 2004 and revised 
in October 2006 and May 2010. 

6. "Environmental and Social Management Framework" or "ESMF'' means the Borrower's 
environmental and social management framework (included in the Operational Manual), 
disclosed in the Borrower's territory on November 29, 2010, and at the Bank's Infoshop 
on November 23, 201 O, giving details of a program of actions, measures and policies 
designed to maximize the benefits ofthe Project, eliminate, offset or mitigate any adverse 
environmental impacts, or reduce such impacts to acceptable levels, along with the 
procedural and institutional measures needed to implement such actions, including pest 
management procedures and the guidelines for protection of physical and cultural 
resources, as said framework may be amended from time to time with the prior consent of 
the Bank. 

7. "Environmental Management Plan" or "EMP" means a subproject-specific environmental 
management plan, acceptable to the Bank, giving details of measures appropriate or 
required to maximize the benefits ofthe Project, eliminate, offset or mitigate any adverse 
environmental impacts, or reduce such impacts to acceptable levels, together with budget 
and costs estimates, sources of funding, adequate institutional, monitoring and reporting 
arrangements capable of ensuring proper implementation of, and regular feedback on 
compliance with, such environmental management plan. 

8. "General Conditions" means the "Intemational Bank for Reconstruction and 
Development General Conditions for Loans", dated July 31, 201 O. 

9. "Indigenous Peoples Plan" means the Borrower's plan, to be agreed with the Bank, which 
sets out the measures to ensure that: (a) the indigenous peoples affected by the Project 
receive cultural! y appropriate social and economic benefits; and (b) when potential 
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adverse effects on indigenous peoples are identified, those adverse effects are avoided, 
minimized, mitigated, or compensated for. 

10... "lndigen9us People's Planning Framework" or "IPPF" means the Borrower's framework 
dated November 23, 2010 (included in the Operational Manual), and disclosed in the 
Borrower;s territory on November 29, 2010, and at the Bank's Infoshop on November 23, 
201 O, setting forth the indigenous peoples policy framework applicable to all the 
activities to be carried out under the Project. 

11. "MSMEs" means micro, small and medium enterprises. 

12. "MINECO" means the Borrower's Ministry ofEconomy. 

13. "Negative List" means the list, approved by the Bank, and included in the Operational 
Manual specitying the activities which are not eligible for financing under Sub-grants, 
including: 

a) Flood protection, waste water treatment plants, drainage systems or other works 
that have adverse affects in envirorunentally sensitive zones or natural marine 
waterways, due to changes in pollution levels or hydrological changes (using the 
national classification system for such zones). 

b) Activities that include large scale industrial plants or industrial parks. 

e) The use of pesticides that are included in the list of Dangerous Pesticides by the 
World Health Organization (WHO). 

d) Aquaculture which uses non-native species in natural bodies of water. 

e) Works that could have negative impacts on cultural properties, including historie 
sites and archaeological sites (using the criteria developed by national authorities 
responsible for the protection of such si tes). 

f) Activities that have negative effects on protected natural zones that are 
recognized by the government (whether it be federal, departmental or municipal), 
including zones that are near protected zones ("buffer zones"). 

g) Leveling of land clearing (when it affects land areas or waters where there are 
native species of animals or plants). 

h) Elimination or control of hazardous waste and toxic materials, including the 
production, transport, or use of such má:terials (with the lone exception of small 
amounts of solvents, materials used to eliminate grease, paints, and similar 
materials used during the construction phase). 

i) The purchase or sale of animal or plant products that are protected under the 
Convention on lntemational Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora. 

j) The release of genetically altered organisms into the environment. 

k) Production, distribution or sale of prohibited pesticides or herbicides. 

1) Radioactive products. 
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m) Production of equipment or goods that contain CFS, halon gas, or other regulated 
ingredients under the Montreal Protocol. 

14,_ "Non-Consultant Services" means services which will be bid and contracted on the basis 
of perfoimance, such as: (i) the carrying out of surveys for impact of Project activities, 
baseline · and monitoring activities; (ii) publishing costs; and (iii) and lnsurance 
Premiums, as applicable (which term means reasonable recurrent expenditures, as 
determined by the Bank, to finance insurance premiums to cover the loss or damage of 
works and goods financed under Subprojects). 

15. "Operating Costs" means reasonable recurrent expenditures incurred by MINECO in 
connection with incremental recurrent costs associated with the implementation of the 
Project including, ínter alía: (a) salaries of incremental staff for the PIU, including 
drivers; and (b) (i) operation, leasing and maintenance of: (A) office equipment, vehicles 
(including fuel, repairs and spare parts); and (B) office facilities under the Project; (ii) 
insurance for equipment and vehicles procured under the Project; (iii) office utilities 
associated with the functioning of the PIU, (iv) communications expenses required for 
the implementation ofthe Project; and (v) office materials. 

16. "Operational Manual" means the manual referred to in Section I.E of Schedule 2 of this 
Agreement, andas the same may be amended from time to time with the prior written 
consent ofthe Bank, and such term includes any schedules to such manual. 

17. "PIU" means project implementation unit, referred to in section I.A.l of Schedule 2 of 
this Agreement. 

18. 

19. 

20. 

"Procurement Guidelines" means the "Guidelines: Procurement under mRD Loans and 
IDA Credits" published by the Bank in May 2004 and revised in October 2006 and May 
2010. 

"Procurement Plan" means the Borrower's procurement plan for the Project, dated 
January 19. 2011 and referred to in paragraph 1.16 of the Procurement Guidelines and 
paragraph 1.24 of the Consu1tant Guidelines, as the same shall be updated from time to 
time in accordance with the provisions of said paragraphs. 

"Resettlement" means the impact of an involuntary taking of land under the Project, 
which taking causes affected persons to have their: (i) standard of living adversely 
affected; or (ii) right, title or interest in any house, land (including premises, agricultura! 
and grazing land) or any other fixed or movable asset acquired or possessed, temporarily 
or permanently; or (iii) access to productive assets adversely affected, temporarily or 
permanently; or (iv) business, occupation, work or place of residence or habitat adversely 
affected, temporarily or permanently. 

21. "Resettlement Plan" means the Borrower's plan, to be agreed with the Bank and setting 
out the arrangements, including related compensation measures, to be applied in the event 
of Resettlement, as the same may be modified from time to time with the prior written 
agreement ofthe Bank, and such term includes any schedules or annexes to said plan. 
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22. "Resettlement Framework" means the Borrower's framework (included in the 
Operational Manual) and disclosed in the Borrower's territory on November 29, 2010, 
and at the Bank's Infoshop on November 23, 2010, specifying the population 
resettlement policies, planning principies, institucional arrangements, procurement 
arrangements and design criteria that shall apply to the preparation and -carrying out of 
Sub-projects for the potential Resettlement of population. 

23. "Selected Value Chains" means the value chains to be identified as strategic by the PIU 
and to be selected by the Steering Committee, within the Borrower's tourism and 
agribusiness sectors, andlor any other sector selected by said comrnittee and satisfactory 
to the Bank. 

24. "Steering Committee" means the committee referred to in Section I.A.2 of Schedule 2 to 
this Agreement. 

25. "Sub-grant" means a grant made, or to be made, to a Beneficiary out of the proceeds of 
the Loan to partially finance works, goods, consultants' services, Non-Consultant 
Services andlor Training under any given Sub-project 

26. "Sub-grant Agreement" means any of the agreements referred to in Section I.C.2 of 
Schedule 2 to this Agreement. 

27. "Sub-project" means any investment under Component 2{b) of the Project which 
addresses physical, marketing, regulatory and other constraints along a Selected Value 
Chain. 

28. "Training" means reasonable expenditures (other than those expenditures for consultants' 
services) incurred by MINECO andlor the Beneficiarles for the purposes of the Project 
and directly related to the activities ofthe Project, including, ínter alia, costs related to: (i) 
training materials; (ii) travel costs and per diems for trainers and trainees; (iii) 
scholarships and fellowships for training courses to be provided in the Borrower's 
territory or abroad; and (iv) study tours and internships in the Borrower's territory or 
abroad. 

Section 11. Modifications to the Anti-Corruption Guidelines 

The modifications to the Anti-Corruption Guidelines are as follows: 

l. Section 5 is re-numbered as Section S(a) anda new Section S(b) is added toread as 
follows: 

" ... (b) These Guidelines also provide for the sanctions and related actions to be imposed 
by the Bank on Borrowers (other than the Member Country) and all other individuals or 
entities who are recipients of Loan proceeds, in the event that the Borrower or the 
individual or entity has been debarred by another financier as a result of a determination 
by such financier that the Borrower or the individual or entity has engaged in fraudulent, 
corrupt, coercive or collusive practices in connection with the use of the proceeds of a 
financing made by such financier." 
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2. Section ll(a) is modified toread as follows: 

" ... (a) sanction in accordance with prevailing Bank's sanctions policies and procedures 
(ful3) a l3orrower (other than a Member Country) (fu 14) or an individual or entity, 
including· (but not limited to) declaring such Borrower, individual or entity ineligible 
publicly, either indefinitely or for a stated period of time: (i) to be awarded a Bank
financed contract; (ii) to benefit from a Bank-financed contract, financially or otherwise, 
for example as a sub-contractor; and (iii) to otherwise participate in the preparation or 
implementation of the project or any other project financed, in whole or in part, by the 
Bank, if at any time the Bank determines (fu 15) that such Borrower, individual or entity 
has engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive or obstructive practices in 
connection with the use of loan proceeds, or if another financier with which the Bank has 
entered into an agreement for the mutual enforcement of debarment decisions has 
declared such person or entity ineligible to receive proceeds of financings made by such 
financier or otherwise to participate in the preparation or implementation of any project 
financed in whole or in part by such financier as a result of a determination by such 
financier that the Borrower or the individual or entity has engaged in fraudulent, corrupt, 
coercive or collusive practices in connection with the use of the proceeds of a financing 
made by such financier." 

Footnotes: 

"13. An individual or entity may be declared ineligible to be awarded a Bank financed contract 
upon completion of sanctions proceedings pursuant to the Bank's sanctions policies and 
procedures, or under the procedures of temporary suspension or early temporary suspension in 
connection with an ongoing sanctions proceeding, or following a sanction by another financier 
with whom the Bank has entered into a cross debarment agreement, as a result of a determination 
by such financier that the firm or individual has engaged in fraudulent, corrupt, coercive or 
collusive practices in connection with the use of the proceeds of a financing made by such 
financier." 

"14. Member Country includes officials and employees ofthe national government or of any of its 
political or administrative subdivisions, and government owned enterprises and agencies that are 
not eligible to bid under paragraph 1.8(b) of the Procurement Guidelines or participate under 
paragraph 1 .11 (e) of the Consultant Guidelines." 

"15. The Bank has established a Sanctions Board, and related procedures, for the purpose of 
making such determinations. The procedures of tbe Sanctions Board sets forth the full set of 
sanctions available to the Bank. In addition, the Bank has adopted an interna! protocol outlining 
the process to be followed in implementing debarments by other financiers, and explaining how 
cross-debarments will be posted on the Bank's website and otherwise be made known to staff and 
other stakeholders." 
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Departamento Jurídico 
VERSIÓN NEGOCIADA 
20 de enero de 2011 

PRÉSTAMO NÚMERO 

Convenio de Préstamo 

r-... r \ 

--

(Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) 

entre 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

y 

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 
Y FOMENTO 

El de 201 
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CONVENIO DE PRÉSTAMO 

Convenio de fecha de 201 , entre la REPÚBLICA DE GUATEMALA 
("el Prestatario") y el BANCO INTERNA TIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 
("el Banco"). Por el presente, el Prestatario y el Banco acuerdan lo siguiente: 

ARTÍCULO I: CONDICIONES GENERALES; DEFINICIONES 

1.01. Las Condiciones Generales (según se las define en el apéndice 1 del Convenio de 
Préstamo) constituyen parte integral de este convenio. 

1.02. A menos que el contexto exija otra cosa, los términos utilizados en este convenio tienen 
los respectivos significados que constan en las Condiciones Generales o en el apéndice 1 
de este convenio. 

ARTÍCULO II: EL PRÉSTAMO 

2.01. El Banco conviene en otorgar un préstamo al Prestatario, en las condiciones estipuladas o 
mencionadas en este convenio, por la cantidad de treinta y dos millones de dólares 
(US$32 000 000), según la conversión de moneda que ocasionalmente pueda realizarse, 
de conformidad con las disposiciones de la sección 2.07 del presente convenio (el 
"Préstamo"), para ayudar a financiar el proyecto que se describe en el anexo 1 de este 
convenio (el "Proyecto"). 

2.02. El Prestatario puede retirar los fondos del Préstamo de conformidad con lo dispuesto en 
la sección IV del anexo 2 de este convenio. 

2.03. La comisión inicial que deberá pagar el Prestatario equivaldrá a la cuarta parte del uno 
por ciento (el 0,25%) del monto del préstamo. 

2.04. El interés que deberá pagar el Prestatario en cada Período de Intereses será una tasa igual 
a la tasa de referencia con respecto a la moneda del préstamo más el Margen Fijo queda 
entendido que, tras una Conversión de la totalidad o una parte del principal del préstamo, 
el interés que deberá pagar el Prestatario durante el Periodo de Conversión será 
determinado de acuerdo con las disposiciones pertinentes del artículo IV de las 
Condiciones Generales. Independientemente de esas consideraciones, si una parte del 
Saldo Retirado del préstamo permanece impaga en la fecha de pago y esa situación se 
mantiene durante un período de treinta (30) días, el interés que deberá pagar el Prestatario 
debe calcularse en cambio como se indica en la sección 3.02 e) de las Condiciones 
Generales. 

2.05. Las fechas de pago son el 15 de abril y el 15 de octubre de cada afio. 

2.06. El importe del principal del préstamo se reembolsará de acuerdo con el plan de 
amortización establecido en el anexo 3 de este convenio. 

2.07. a) Con el propósito de facilitar una gestión prudente de la deuda, el Prestatario 
puede, en cualquier momento, solicitar la conversión de los siguientes términos 
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del préstamo: i) una conversión de la moneda del préstamo correspondiente a la 
totalidad o a una parte del monto retirado o del saldo no desembolsado del 
principal del préstamo a una moneda aprobada; ii) una conversión de la base de 
la tasa de interés aplicable a la totalidad o a una parte del importe del principal 
del préstamo retirado y pendiente de reembolso de una Tasa Variable a una Tasa 
Fija o viceversa, o de una Tasa Variable basada en un Margen Variable a una 
Tasa Variable basada en un Margen Fijo; y iii) la fijación de límites a la Tasa 
Variable aplicable a la totalidad o a una parte del importe del principal del 
préstamo retirado y pendiente de reembolso mediante la fijación de un Tope 
Máximo (cap) o de una Banda (collar) a la Tasa Variable. 

b) Toda conversión solicitada de conformidad con Jo estipulado en el párrafo a) de 
esta sección que el Banco haya aceptado se considerará una "conversión", según 
se define en las Condiciones Generales, y será aplicada de acuerdo con las 
disposiciones del artículo IV de las Condiciones Generales y las Directrices para 
la Conversión. 

2.08. Sin limitar las disposiciones del párrafo a) de la sección 2.7 de este convenio, y a menos 
que de otra manera el Prestatario notifique al Banco de acuerdo con las disposiciones de 
las Directrices para la Conversión, la base de la tasa de interés aplicable a montos 
retirados de manera consecutiva de la Cuenta del préstamo que en total igualen o excedan 
US$3 200 000, deberá efectuársele la conversión de una Tasa Variable a una Tasa Fija 
para el vencimiento final de dicho monto de acuerdo con las disposiciones de las 
Condiciones Generales y de las Directrices para la Conversión. 

ARTÍCULO III: EL PROYECTO 

3.01. El Prestatario declara su compromiso con los objetivos del proyecto. Con este fin, el 
Prestatario llevará a cabo el proyecto, a través de su Ministerio de Economía (MINECO), 
de acuerdo con las disposiciones del artículo V de las Condiciones Generales. 

3.02. Sin limitar las disposiciones de la sección 3.01 de este convenio, y a menos que el 
Prestatario y el Banco convinieran en otra cosa, el Prestatario se cerciorará de que el 
proyecto sea llevado a cabo de conformidad con las disposiciones del anexo 2 de este 
convenio. 

ARTÍCULO IV: ENTRADA EN VIGOR; TERMINACIÓN 

4.01. Las condiciones adicionales de entrada en vigor consisten en lo siguiente, a saber, el 
manual de operaciones ha sido provisto por el Prestatario. 

4.02. Sin perjuicio de las disposiciones de las Condiciones Generales, la fecha límite de 
efectividad es de ciento veinte (120) días luego de la fecha de este convenio, pero en 
ningún caso posterior a los dieciocho ( 18) meses luego de la aprobación del préstamo por 
parte del Banco que expira el ____ _ 
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ARTÍCULO V: REPRESENTANTE; DIRECCIONES 

5.01. El representante del Prestatario es el Ministro de Finanzas Públicas. 

5.02. La dirección del Prestatario es: 

Ministerio de Finanzas Públicas 
8a A venida y 21 Calle 
Centro Cívico, Zona 1 
Guatemala, Guatemala, C.A. 

Teléfono: Fax: 

(502) 23228888 (502) 23228888 Ext. 11845 

5.03. La dirección del Banco es: 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
1818 H Street, NW 
Washington, OC 20433 
Estados Unidos de América 

Cable: Télex: Fax: 

INTBAFRAD 248423(MCI) o 1-202-4 77-6391 
Washington, D.C. 64145(MCI) 
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Convenio CELEBRADO en ____________ , en la fecha antes consignada. 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Por 

Representante Autorizado 

BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 

Por 

Representante Autorizado 
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ANEXO 1 

Descripción del proyecto 

El objetivo del proyecto es estimular el crecimiento de las microempresas y pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) en cadenas de valor seleccionadas. 

El proyecto consta de los siguientes componentes: 

Componente l. Mejorar y promover servicios de desarrollo empresarial 

Fortalecer la capacidad del MINECO para dirigir y coordinar las iniciativas de desarrollo de 
sectores públicos y privados en apoyo de las MIPYMES sobre la base de políticas nacionales 
actuales, incluida la mejora de los servicios de desarrollo empresarial y de calidad, y la 
realización de pruebas piloto a fin de formular nuevos productos para aumentar el acceso a 
los servicios de desarrollo empresarial y a los servicios financieros, lo que incluye: 

l. 1 Mejorar y promover servicios de calidad 

Mejorar los servicios de calidad, mediante el fortalecimiento de la oferta y la demanda de 
servicios de calidad pertinentes para las necesidades de las MIPYMES, lo que incluye, inter 
afia: 

a) el diseño y la ejecución de una estrategia de comunicación dirigida a las MIPYMES 
y que promueva la importancia de la calidad en los procesos y los productos; 

b) la realización de las actividades de capacitación y el empleo de personal técnico 
adicional para, inter afia, el laboratorio de metrología y el organismo de acreditación 
del MINECO; y ii) la compra y el mantenimiento de equipos. 

e) el fortalecimiento de la capacidad del M IN ECO para aumentar la cobertura del 
sistema nacional de calidad; y 

d) el desarrollo de un plan de sostenibilidad para el sistema de calidad nacional del 
Prestatario, destinado a mejorar su capacidad institucional y a promover la 
generación de ingresos a partir de servicios pagos y otras fuentes para cubrir los 
costos del personal técnico. 

1.2 Fortalecer los servicios de desarrollo empresarial 

Fortalecer los SDE, mediante: i) la expansión de la información disponible en el directorio 
actual de proveedores de SDE del MINECO; ii) la realización de una evaluación de los 
proveedores actuales de SDE y una evaluación de los servicios suministrados por dichos 
proveedores; iii) el suministro de asistencia técnica a los proveedores de SDE a fin de abordar 
las debilidades detectadas, lo que incluye, inter afia, la expansión de los servicios de 
certificación, la promoción de mecanismos alternativos de resolución de diferencias y el 
suministro de capacitación a los capacitadores. 
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1.3 Respaldar pruebas piloto para el desarrollo y la ejecución de nuevos productos 

Respaldar las pruebas piloto para el desarrollo y la ejecución de nuevos productos, mediante 
la realización de i) actividades de investigación piloto y ii) estudios de viabilidad para 
identificar las soluciones más útiles para superar las barreras al crecimiento y a la 
productividad que enfrentan las cadenas de valor seleccionadas y las MIPYMES. 

1.4 Fortalecer el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y 
Mediana Empresa del Ministerio de Economía 

Fortalecer la capacidad institucional del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, 
Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES) del Ministerio de Economía (MJNECO) mediante 
la mejora de la calidad de sus procesos y servicios, incluidos, entre otras cosas, la 
certificación de sus procesos por parte de la Organización Internacional para la 
Normalización. 

Componente 2. Crear cadenas de valor productivas 

Mejorar la competitividad de las MIPYMES mediante el suministro de: a) asistencia técnica y 
capacitación a los beneficiarios para facilitar el diseño de propuestas de subproyectos; y b) 
subdonaciones a los beneficiarios que trabajen en cadenas de valor seleccionadas para la 
realización de subproyectos. 

Componente 3. Gestión y seguimiento de proyectos 

3.1 El suministro de asistencia técnica, equipos, capacitación y costos operativos para la 
Unidad de Ejecución del Proyecto, incluida la contratación de personal técnico para gestionar 
los aspectos fiduciarios, técnicos y de salvaguardias del proyecto, realizar el seguimiento del 
progreso fisico del proyecto y el impacto de sus actividades. 

3.2 El suministro de asistencia técnica para la realización de la auditoría financiera del 
proyecto. 
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ANEX02 

Ejecución del proyecto 

Sección l. Disposiciones para la ejecución 

A. Disposiciones institucionales 

l. El Prestatario, a través del MINECO, deberá mantener, en todo momento durante la 
ejecución del proyecto, una Unidad de Ejecución del Proyecto con una estructura, funciones y 
responsabilidades aceptables para el Banco, reflejadas en el manual de operaciones. El Prestatario 
debe garantizar que la Unidad de Ejecución del Proyecto, durante toda la ejecución, esté dirigida 
por un coordinador del proyecto y con la asistencia de personal administrativo, técnico y 
profesional adecuado (incluidos especialistas en adquisiciones y gestión financiera), que operen 
de acuerdo con los términos de referencia satisfactorios para el Banco. 

2. No más de tres meses después de la fecha de entrada en vigor, el Prestatario, a través del 
MINECO, debe crear un comité (el Comité Directivo), dirigido por el Viceministro de Desarrollo 
de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, que incluya a 
representantes de instituciones académicas, la sociedad civil y técnicos especializados, con 
funciones y responsabilidades satisfactorias para el Banco y detalladas en el Manual de 
operaciones. 

3. El Prestatario, a través del MINECO, debe someter a la aprobación del Banco las cadenas 
de valor seleccionadas propuestas, antes de entregar subdonaciones a los beneficiarios. 

B. Lucha contra la corrupción 

El Prestatario garantizará que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido en 
las Normas de Lucha contra la Corrupción. 

C. Subdonaciones 

l. El Prestatario, a través del MINECO, realizará subdonaciones a los beneficiarios 
para financiar parcialmente subproyectos en el contexto del componente 2 b) del 
proyecto, de acuerdo con criterios de admisibilidad y procedimientos satisfactorios para 
el Banco, que deben incluir lo siguiente: 

a) una preevaluación por parte de la Unidad de Ejecución del Proyecto sobre la 
admisibilidad de los beneficiarios que presentan propuestas de subproyectos, en 
relación con criterios de admisibilidad y procedimientos satisfactorios para el Banco, 
según se especifica en el Manual de operaciones, que debe incluir lo siguiente: 

i) cada Beneficiario postulado debe constituir un grupo de trabajo de 
cadena de valor seleccionada, que comprenda, inter afia, MIPYMES, 
cooperativas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones profesionales, entidades públicas y empresas del sector 
privado; 
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ii) cada Beneficiario postulado debe presentar información, aceptable para 
el Banco, de su capacidad para suministrar el financiamiento de 
contrapartida del subproyecto propuesto, según se plantea en el Manual 
de operaciones. 

b) una evaluación y aprobación por parte del Comité Directivo de la propuesta de 
subdonación, sobre la base de una evaluación detallada de la Unidad de Ejecución del 
Proyecto, según criterios de admisibilidad y procedimientos aceptables para el 
Banco, que debe incluir lo siguiente: 

i) el Beneficiario debe ser una entidad legalmente establecida; 

ii) a menos que el Banco acuerde otra cosa, el monto de la subdonación 
propuesta no puede superar el equivalente a dos millones de dólares de 
Estados Unidos (US$2 000 000); 

iii) la subdonación solo debe financiar la compra de equipos, obras, bienes, 
servicios de consultores, servicios distintos de los de consultoría y/o 
capacitación; 

iv) ninguna subdonación debe financiar actividades incluidas en la lista 
negativa; y 

v) el subproyecto propuesto debe cumplir con las disposiciones del Marco 
de gestión ambiental y social. 

2. Una vez aprobada una propuesta de subproyecto, el Prestatario, a través del 
MINECO, debe hacer que cada subdonación esté disponible para el Beneficiario 
pertinente, mediante un convenio de subdonación por celebrar entre el Prestatario, a 
través del MINECO, y dicho Beneficiario, sobre la base de términos y condiciones 
satisfactorios para el Banco, que deben incluir lo siguiente: 

a) el Prestatario, a través del MINECO, debe obtener derechos adecuados para proteger 
sus intereses y los del Banco, incluido el derecho: 

i) a suspender o terminar el derecho del Beneficiario a utilizar los fondos 
de la subdonación o a obtener reembolsos de la totalidad o de cualquier parte 
del monto de la subdonación retirado entonces, si el Beneficiario no cumple 
con cualquiera de sus obligaciones de acuerdo con el convenio de 
subdonación; y 

ii) a exigir a cada Beneficiario que: A) lleve a cabo su subproyecto con 
diligencia debida y eficiencia, y de acuerdo con normas y prácticas técnicas, 
económicas, financieras, de gestión, ambientales y sociales idóneas y 
aceptables para el Banco, lo que incluye el cumplimiento de las 
disposiciones del Marco de gestión ambiental y social, el Marco de 
planificación para pueblos indígenas, el Marco de reasentamiento y las 
Normas de Lucha contra la Corrupción pertinentes para el receptor de los 
fondos del préstamo distinto del Beneficiario; B) garantice que el 
subproyecto no incluya actividades mencionadas en la Lista negativa; C) 
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adquiera los bienes, obras, servicios de consultores y servicios distintos de 
los de consultoría por financiar con la subdonación de acuerdo con las 
disposiciones de la sección III del anexo 2 de este convenio; D) mantenga 
políticas y procedimientos adecuados que le permitan hacer un seguimiento y 
evaluar, de acuerdo con indicadores aceptables para el Banco, el progreso del 
subproyecto y el logro de sus objetivos; E) 1) mantenga un sistema de 
gestión financiera y elabore estados financieros de acuerdo con normas 
contables aplicadas de manera sostenida aceptables para el Banco, en ambos 
casos de manera adecuada para reflejar las operaciones, recursos y gastos 
relacionados con el subproyecto; y 2) realice, por solicitud del Banco o del 
Prestatario, una auditoría de esos estados financieros, a cargo de auditores 
independientes aceptables para el Banco, de acuerdo con normas de auditoría 
aplicadas de manera sostenida aceptables para el Banco, y presente sin 
demora los estados financieros así auditados al Prestatario y al Banco; F) 
permita que el Prestatario y el Banco inspeccionen el subproyecto, su 
administración y todo registro y documento pertinente; y G) prepare y 
presente al Prestatario y al Banco toda la información que el Prestatario o el 
Banco puedan solicitar justificadamente en relación con lo antes expuesto. 

3. El Prestatario, a través del MINECO, debe ejercer sus derechos y cumplir con sus 
obligaciones de acuerdo con cada convenio de subdonaciones de manera de proteger los 
intereses de Prestatario y el Banco, y cumplir con el objetivo del proyecto. A menos que 
el Banco acuerde otra cosa, el Prestatario, a través del MINECO, no asignará, modificará, 
abrogará, terminará, renunciará ni dejará de cumplir ningún convenio de subdonación ni 
ninguna de sus disposiciones. 

D. Examen de ejecución 

l. Después de veinticuatro (24) meses de la fecha de entrada en vigor, o fechas posteriores 
que se acordaran entre el Prestatario, a través del MINECO, y el Banco, el Prestatario, a 
través del MINECO, deberá, junto con el Banco, realizar una evaluación del progreso del 
proyecto ("Examen de ejecución") que cubra el progreso logrado en la ejecución del 
proyecto. 

2. Sin limitar las disposiciones de la sección II.A.l de este anexo, el Prestatario, a través del 
MINECO, debe elaborar, según términos de referencia satisfactorios para el Banco, y 
presentar ante el Banco dos meses antes del comienzo del examen de ejecución (o en otra 
fecha acordada con el Banco por escrito), un informe que integre los resultados de las 
actividades de seguimiento y evaluación realizadas de acuerdo con este convenio, sobre 
el progreso logrado en la ejecución del proyecto durante el período previo a la fecha de 
ese informe, que además fije las medidas recomendadas para garantizar la realización 
eficiente del proyecto y el logro del objetivo del proyecto durante el período posterior a 
esa fecha. 

3. Luego del examen de ejecución, y sin limitar las disposiciones de la sección 5.08 b) de 
las Condiciones Generales, el Prestatario, a través del MINECO, debe actuar sin demora 
y con diligencia a fin de tomar, o hacer que se tome, cualquier medida de corrección que 
el Banco considere necesaria para remediar cualquier defecto de la ejecución del proyecto 
en la búsqueda de su objetivo. 
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E. Manual de operaciones 

F. 

l. 

2. 

l. Sin perjuicio de las disposiciones de la sección 3.01 de este convenio, y a menos 
que el Prestatario y el Banco convinieran en otra cosa, el Prestatario, a través del 
MINECO, llevará a cabo el proyecto de acuerdo con un manual de operaciones 
aceptables para el Banco (el "manual de operaciones"). A menos que el Banco acuerde 
otra cosa, el Prestatario no modificará ninguna disposición ni renunciará a ninguna 
disposición del manual de operaciones sin autorización previa por escrito del Banco. En 
caso de conflicto entre los términos del manual de operaciones y los de este convenio, 
debe darse prioridad a los términos de este convenio. 

2. El manual de operaciones constará de distintas secciones que plantean reglas, 
métodos, normas, documentos estándar y procedimientos para la realización del proyecto, 
que incluyen, inter afia, lo siguiente: 

i) los procedimientos administrativos, contables, de auditoría, de seguimiento, de 
informes, financieros, de desembolsos y de adquisiciones del proyecto, incluidos todos 
los documentos estándar y modelos de contrato pertinentes relacionados, lo que incluye 
los documentos estándar de licitación correspondientes a cada método de adquisición 
planteado en el Plan de Adquisiciones (según corresponda); 

ii) los criterios de admisibilidad y los procedimientos que rigen la aprobación de 
subdonaciones/subproyectos, lo que incluye la Lista negativa; 

iii) los criterios de admisibilidad para la participación de las MIPYMES dentro de los 
grupos de trabajo de las cadenas de valor seleccionadas; 

iv) el Marco de gestión ambiental y social, el Marco de reasentamiento y el Marco 
de planificación para pueblos indígenas; y 

v) los indicadores de desempeño, la estrategia de seguimiento y evaluación del 
proyecto. 

Salvaguardias 

Sin limitar las disposiciones de la sección 5.01 b) de las Condiciones Generales, el 
Prestatario, a través del MINECO, debe hacer que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo 
con las disposiciones y las recomendaciones del Marco de gestión ambiental y social, el 
Marco de planificación para pueblos indígenas; el Marco de reasentamiento y los 
procedimientos descritos en el manual de operaciones (incluidas las disposiciones 
relacionadas con la protección de propiedad cultural y la gestión de plagas, según se 
detalla en el Marco de gestión ambiental y social), cuando corresponda. 

Siempre que sea necesario según los términos de dichos marcos, el Prestatario debe, a 
través del MINECO, a los fines de cualquier actividad y antes de la ejecución de dicha 
actividad, contar con un Plan de gestión ambiental, un Plan para pueblos indígenas y/o un 
Plan de reasentamiento, según corresponda: 

a) elaborado de manera satisfactoria para el Banco en cuanto a forma y fondo; 
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b) según se acuerde otra cosa con el Banco, presentado al Banco para revisión y 
aprobación; y 

e) posteriormente, adoptado/publicado y ejecutado localmente de acuerdo con los 
términos del instrumento de salvaguardia pertinente y de manera aceptable para el Banco. 

Sección 11. Seguimiento, preparación de informes y evaluación del proyecto 

A. Informes sobre el proyecto 

l. El Prestatario deberá, a través del MINECO, hacer un seguimiento y evaluar el progreso 
del proyecto y preparará 
Informes sobre el proyecto de conformidad con las disposiciones de la sección 5.08 de las 
Condiciones Generales y teniendo en cuenta los indicadores aceptables para el Banco. 
Cada informe sobre el proyecto deberá abarcar un semestre del afio calendario y 
presentarse al Banco a más tardar cuarenta y cinco ( 45) días después de terminado dicho 
período de cobertura. 

2. A los efectos de la sección 5.8 e) de las Condiciones Generales, el informe sobre la 
ejecución del proyecto y el plan relacionado de conformidad con esa sección deberán 
presentarse al Banco a más tardar seis meses a partir de la fecha de cierre. 

B. Gestión financiera, informes financieros y auditorías 

l. El Prestatario, a través del MINECO, mantendrá o dispondrá que se mantenga un sistema 
de gestión financiera de conformidad con las disposiciones de la sección 5.09 de las 
Condiciones Generales. 

2. Sin limitar las disposiciones de la Parte A de esta sección, el Prestatario deberá preparar y 
proporcionar al Banco, como parte del informe sobre el proyecto, a más tardar cuarenta y 
cinco (45) días después de terminado el semestre del afio calendario, informes financieros 
provisionales no auditados que abarquen el semestre, de manera satisfactoria para el 
Banco en cuanto a forma y fondo. 

3. El Prestatario, a través del MINECO, deberá hacer auditar sus Estados Financieros de 
conformidad con las disposiciones de la sección 5.09 b) de las Condiciones Generales. A 
menos que el Banco acuerde otra cosa, cada auditoría de los Estados Financieros deberá 
abarcar el período correspondiente a un ejercicio fiscal del Prestatario. Los Estados 
Financieros auditados correspondientes a cada período deberán presentarse al Banco a 
más tardar seis meses después del término de dicho período. 

Sección 111. Adquisiciones 

A. Generalidades 

l. Bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría. Todos los bienes, obras y 
servicios distintos de los de consultoría que se requieran para el proyecto y que se hayan 
de financiar con los fondos del préstamo deberán contratarse de conformidad con los 
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requisitos establecidos o mencionados en la sección 1 de las normas sobre adquisiciones y 
con las disposiciones de esta sección. 

2. Servicios de consultores. Todos los servicios de consultores que se requieran para el 
proyecto y que se hayan de financiar con los fondos del préstamo deberán contratarse de 
conformidad con los requisitos establecidos o mencionados en las Secciones 1 y IV de las 
Normas sobre Consultores y con las disposiciones de la presente sección. 

3. Definiciones. Las expresiones que se utilizan a continuación para describir los métodos 
de adquisición o los métodos de revisión que emplea el Banco para determinados 

· contratos se refieren a los métodos descritos en las Normas sobre Contrataciones o en las 
Normas sobre Consultores, según el caso. 

B. Métodos para la adquisición de bienes, obras y servicios distintos de los de 
consultoría 

l. Licitación pública internacional. Salvo en los casos previstos en el párrafo 2 que sigue, 
los contratos de bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría se adjudicarán 
conforme a los procedimientos de licitación pública internacional. 

2. Otros métodos para la adquisición de bienes, obras y servicios distintos de los de 
consultoría. En el cuadro siguiente se indican los métodos de adquisiciones distintos de 
la licitación pública internacional que pueden utilizarse para bienes, obras y servicios 
distintos de los de consultoría. En el Plan de Adquisiciones se deberán especificar las 
circunstancias en las cuales se pueden usar esos métodos. 

Método de adquisiciones 
a) Licitación pública nacional 
bl Com_E_aración de precios 
e) Contratación directa 

c. Métodos para la contratación de servicios de consultores 

l. Selección basada en la calidad y el costo. Salvo en los casos previstos en el párrafo 2 
que sigue, los contratos de servicios de consultores se adjudicarán conforme a los 
procedimientos de selección basada en la calidad y el costo. 

2. Otros métodos para la contratación de servicios de consultores. En el cuadro 
siguiente se indican los métodos de contratación, distintos de la selección basada en la 
calidad y el costo, que pueden utilizarse para la contratación de servicios de consultores. 
En el Plan de Adquisiciones se deberán especificar las circunstancias en las cuales se 
pueden usar esos métodos. 

Método de adquisiciones 
a) Selección basada en la calidad 
b) Selección según un presupuesto fijo 
e) Selección basada en el menor costo 
d) Selección basada en las aptitudes de los consultores 
e) Selección basada en la fuente única 
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f) Procedimientos planteados en los párrafos 5.2 y 5.3 de las Normas sobre 
Consultores para la Selección de consultores individuales 

g) Procedimientos de una única fuente para la Selección de consultores 
individuales, planteados en el párrafo 5.4 de las Normas sobre Consultores 
para la Selección de consultores individuales 

D. Examen por el Banco de las decisiones en materia de adquisiciones 

El Plan de Adquisiciones debe estipular qué contratos estarán sujetos a examen previo por parte 
del Banco. Todos los demás contratos estarán sujetos a examen posterior. 

Sección IV. Retiro de los fondos del préstamo 

A. Generalidades 

l. El Prestatario podrá retirar los fondos del préstamo de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo II de las Condiciones Generales, con lo dispuesto en la presente sección, y otras 
instrucciones que el Banco especifique mediante notificación al Prestatario (entre ellas 
las "Directrices del Banco Mundial sobre los Desembolsos para Proyectos" de mayo 
2006, en su forma revisada periódicamente por el Banco y cuya aplicabilidad al presente 
convenio esté especificada en esas instrucciones), para financiar los Gastos Admisibles 
indicados en el cuadro que figura en el párrafo 2 a continuación. 

2. En el siguiente cuadro se especifican las categorías de Gastos Admisibles que se podrán 
financiar con los fondos del préstamo ("Categoría"), los montos del préstamo asignados 
a cada categoría, y el porcentaje de gastos que han de financiarse por ese concepto dentro 
de cada Categoría. 

Categoría 

1) Bienes, obras, servicios de 
consultores, servicios distintos 
de los de consultoría, 
capacitación y/o costos 
operativos del componente 1 
del proyecto 
2) a) Bienes, servicios de 
consultores, servicios 
distintos de los de consultoría 
y/o capacitación del 
componente 2 a) del 
proyecto; 

b) Subproyectos del 
componente 2 b) del 

Monto del préstamo 
asignado 

(Expresado en dólares de los 
EE.UU.) 

9 700 000 

3 000 000 

16 000 000 
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Porcentaje de gastos que se 
han de financiar 

(Impuestos incluidos) 

100% 

100% 

100% de los montos 
desembolsados en el 

contexto de las 
subdonaciones 
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proyecto 
3) Bienes, obras, servicios de 2 520 000 
consultores, servicios distintos 
de los de consultoría. 
capacitación y/o costos 
operativos del componente 3 
del proyecto 
4) No asignado 700 000 
5) Comisión inicial 80 000 

MONTO TOTAL 32 000 000 

correspondientes 
100% 
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Monto pagadero con arreglo a 
la sección 2.03 del presente 
convenio de conformidad con 
la sección 2.07 b) de las 
Condiciones Generales 

B. Condiciones para el desembolso; Período de desembolso 

l. Sin perjuicio de las disposiciones de la Parte A de esta sección, no se retirarán 
fondos: 

a) para pagos efectuados antes de la fecha del presente convenio; y 

b) para la categoría de gasto 2b) descrita anteriormente, hasta que el Prestatario, a través 
del MINECO, haya creado el Comité Directivo de manera satisfactoria para el Banco. 

2. La fecha de cierre es el 31 de diciembre de 2017. 
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ANEX03 

Plan de amortización 

l. En el siguiente cuadro se detallan las fechas de pago del principal del préstamo y el 
porcentaje del monto total del principal del préstamo pagadero en cada fecha de pago del 
principal ("Cuota"). Si en la primera Fecha de Pago del Principal se hubieran retirado 
totalmente los fondos del préstamo, el Banco determinará el monto del principal del 
préstamo que debe reembolsar el Prestatario en cada fecha de pago del principal, 
multiplicando: a) el Saldo Retirado del préstamo en la primera fecha de pago del 
principal, por b) la cuota correspondiente a cada fecha de pago del principal; el monto del 
reembolso deberá ajustarse, según sea necesario, para deducir los montos mencionados 
en el párrafo 4 del presente anexo, a los cuales se aplique una conversión de moneda. 

Fecha de pago del principal Cuota original 
(Porcentaje) 

El 15 de abril y 15 de octubre 
Comienzo: 15 de abril del año 2021 
Hasta: 15 de abril del afio 2035 3,33% 

El 15 de octubre del afio 203 5 3,43% 

2. Si los fondos del préstamo no se hubieran retirado totalmente antes de la primera fecha de 
pago del principal, el monto del principal del préstamo que deberá reembolsar el 
Prestatario en cada fecha de pago del principal se determinará de la manera siguiente: 

3. 

a) En la medida en que Jos fondos del préstamo hayan sido retirados antes de la 
primera fecha de pago del principal, el Prestatario reembolsará el Saldo Retirado 
del préstamo en esa fecha de conformidad con el párrafo 1 del presente anexo. 

b) Todo importe retirado después de la primera fecha de pago del principal será 
reembolsado en cada fecha de pago del principal que ocurra después de la fecha 
de ese retiro, en los montos determinados por el Banco multiplicando cada uno 
de los importes retirados por una fracción, cuyo numerador será la Cuota original 
especificada en el cuadro del párrafo 1 de este anexo para dicha fecha de pago 
del principal ("Cuota Original") y cuyo denominador será la suma de todas las 
Cuotas Originales restantes para las fechas de pago del principal que ocurran en 
esa fecha o con posterioridad; los montos del reembolso deberán ajustarse, según 
sea necesario, para deducir los montos mencionados en el párrafo 4 del presente 
anexo, a Jos cuales se aplique una conversión de moneda. 

a) Los fondos del préstamo retirados durante los dos meses del año calendario 
anteriores a cualquier fecha de pago del principal serán tratados, al solo efecto de 
calcular Jos montos del Principal pagaderos en una fecha de pago del principal, 
como desembolsados y pendientes de amortización en la segunda fecha de pago 
del principal siguiente a la fecha en que fueron retirados, y deberán ser 
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reembolsados en cada fecha de pago del principal a partir de la segunda fecha de 
pago del principal siguiente a la fecha en que fueron retirados. 

b) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso a) de este párrafo, si en cualquier 
momento el Banco adopta un sistema de facturación de fecha vencida en virtud 
del cual las facturas se emiten en la respectiva fecha de pago del principal o 
posteriormente, no se aplicarán las disposiciones del mencionado inciso a los 
importes retirados después de la adopción de ese sistema de facturación. 

Sin perjuicio de las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente anexo, tras una 
conversión de moneda respecto de la totalidad o de una parte del Saldo Retirado del 
préstamo a una moneda aprobada, el monto convertido de ese modo en la moneda 
aprobada que deba ser reembolsado en cualquier fecha de pago del principal que ocurra 
durante el Período de Conversión será determinado por el Banco multiplicando ese 
monto, expresado en la moneda de denominación que tuviere inmediatamente antes de la 
conversión, por: i) el tipo de cambio que refleje los montos del principal en la que el 
Banco deba pagar en virtud de la transacción de cobertura de moneda relacionada con la 
Conversión, o bien ii) si el Banco así lo determinase, de conformidad con las Directrices 
para la Conversión, el componente del tipo de cambio de la tasa registrada en pantalla. 

5. Si el saldo retirado del préstamo estuviese expresado en más de una moneda del 
préstamo, las disposiciones de este anexo se aplicarán por separado al monto expresado 
en cada moneda del préstamo, de manera de generar un plan de amortización separado 
para cada uno de esos montos. 
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APÉNDICE 

Sección l. Definiciones 

1. "Normas de Lucha contra la corrupción" significa las "Normas para Prevenir y Combatir 
el Fraude y la Corrupción en Proyectos financiados por préstamos del Banco de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y Créditos y Donaciones de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF)", de fecha 15 de octubre de 2006 con las modificaciones 
dispuestas en la sección li de este Apéndice. 

2. "Servicios de desarrollo empresarial" comprenden los servicios no financieros diseñados 
para asistir a microempresas, pequeñas y medianas empresas, ínter alia, en: i) la gestión 
empresarial; ii) el diseño y la ingeniería de productos; iii) el envasado; y iv) la 
certificación. 

3. "Beneficiario" significa un grupo de trabajo de cadena de valor dentro de una cadena de 
valor seleccionada que satisfaga los criterios planteados en el manual de operaciones y en 
la sección C.l a) del anexo 2 de este convenio para recibir una subdonación en el 
contexto del componente 2 b) del proyecto. 

4. "Categoría" significa una categoría dispuesta en el cuadro de la sección IV del Apéndice 
2 de este convenio. 

5. "Normas para Consultores" significa las "Normas: Selección y Contratación de 
Consultores por Prestatarios del Banco Mundial" publicadas por el Banco en mayo de 
2004 y revisadas en octubre de 2006 y mayo de 2010. 

6. "Marco de gestión ambiental y social" significa el Marco de gestión ambiental y social 
del Prestatario (incluido en el manual de operaciones), publicado en el territorio del 
Prestatario el 29 de noviembre de 2010, y en el InfoShop del Banco el 23 de noviembre 
de 201 O, con detalles de un programa de acciones, medidas y políticas diseñadas para 
maximizar los beneficios del proyecto; eliminar, contrarrestar o mitigar cualquier 
impacto ambiental adverso, o reducir esos impactos a niveles aceptables, junto con las 
medidas institucionales y de procedimientos necesarias para ejecutar dichas acciones, 
incluidos los procedimientos de gestión de plagas y las normas para la protección de 
recursos físicos y culturales, marco que debe enmendarse oportunamente con el 
consentimiento del Banco. 

7. "Plan de Gestión Ambiental" significa el plan de gestión ambiental específico de un 
subproyecto, aceptable para el Banco, con detalles sobre medidas adecuadas o necesarias 
para maximizar los beneficios del proyecto, eliminar, contrarrestar o mitigar cualquier 
impacto ambiental adverso, o reducir esos impactos a niveles aceptables, junto con 
estimaciones presupuestarias y de costos, fuentes de financiamiento, disposiciones 
institucionales, de seguimiento y presentación de informes adecuadas para garantizar una 
ejecución correcta de dicho plan de gestión ambiental y generar información sobre su 
cumplimiento. 

8. "Condiciones generales" significa "las Condiciones Generales para préstamos del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento", de fecha 31 de julio, 201 O. 
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9. "Plan para Pueblos Indígenas" significa el plan del Prestatario, por convenir con el 
Banco, que plantea las medidas para garantizar: a) que los pueblos indígenas afectados 
por el proyecto reciban beneficios sociales y económicos culturalmente adecuados; y b) 
que, cuando se identifiquen posibles efectos adversos sobre los pueblos indígenas, dichos 
efectos adversos se eviten, se minimicen, se mitiguen o se compensen. 

10. "Marco de planificación para pueblos indígenas" significa el marco del Prestatario de 
fecha 23 de noviembre de 2010 (incluido en el manual de operaciones), y publicado en el 
territorio del Prestatario el 29 de noviembre de 2010 y en el !nfoShop del Banco el 23 de 
noviembre de 2010, que plantea el marco de políticas para pueblos indígenas aplicable a la 
totalidad de las actividades por llevar a cabo en el contexto del proyecto. 

11. "MIPYMES" significa microempresas y pequeñas y medianas empresas. 

12. "MINECO" significa el Ministerio de Economía del Prestatario. 

13. "Lista negativa" significa la lista. aprobada por el Banco e incluida en el manual de 
operaciones que especifica las actividades de no admisibilidad para recibir 
financiamiento de subdonaciones, que incluye: 

a) Obras de protección contra inundaciones, plantas de tratamiento de aguas 
residuales, sistemas de drenaje u otras obras que afectan de forma negativa a 
zonas ambientalmente sensibles o cursos de agua marina naturales, a causa 
de los cambios en los niveles de contaminación o los cambios hidrológicos 
(sobre la base del sistema de clasificación nacional para esas zonas). 

b) Actividades que incluyan plantas industriales de gran escala o parques 
industriales. 

e) La utilización de pesticidas incluidos en la lista de pesticidas peligrosos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

d) Acuicultura que utilice especies no nativas en masas de agua naturales. 
e) Obras que podrían tener efectos negativos sobre bienes culturales, incluidos 

sitios históricos y arqueológicos (en función de los criterios desarrollados por 
autoridades nacionales responsables por la protección de dichos lugares). 

f) Actividades con efectos negativos sobre áreas naturales protegidas 
reconocidas por el Gobierno (tanto federal como departamental y municipal), 
incluidas las áreas cercanas a áreas protegidas ("áreas de amortiguación"). 

g) Nivelación de desmonte de tierras (si afecta áreas de tierra o de agua donde 
vivan especies nativas de animales o plantas). 

h) Eliminación o control de desechos peligrosos y materiales tóxicos, incluida 
la producción, el transporte o el uso de dichos materiales (con la única 
excepción de pequeñas cantidades de solventes, materiales utilizados para 
eliminar grasa, pinturas, y materiales similares utilizados durante la fase de 
construcción). 

i) La compra o venta de productos animales o vegetales protegidos según la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres. 

j) La liberación de organismos genéticamente alterados en el medio ambiente. 
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k) La producción, la distribución o la venta de pesticidas o herbicidas 
prohibidos. 

1) Productos radioactivos. 
m) La producción de equipos o bienes que contengan clorofluorocarbonos 

(CFC), halón u otros ingredientes regulados según el Protocolo de Montreal. 

14. "Servicios distintos de los de consultoría" se refiere a los servicios que se licitarán y se 
contratarán de acuerdo con el desempefío, como: i) la realización de encuestas de 
repercusiones de las actividades del proyecto, actividades básicas y de supervisión; ii) 
costos de publicación; y iii) primas de seguros, según corresponda (esto se refiere a los 
gastos ordinarios razonables, según lo determine el Banco, destinados a financiar primas 
de seguros para cubrir la pérdida o el dafío de obras y bienes financiados en el contexto 
de los subproyectos). 

15. "Costos operativos" significa gastos razonables recurrentes en los que incurra el 
MINECO en conexión con costos recurrentes incrementales asociados con la ejecución 
del proyecto, lo que incluye, ínter afia: a) salarios de personal incremental para la Unidad 
de Ejecución del Proyecto, incluidos sus conductores; y b) i) uso, alquiler y 
mantenimiento de: A) equipos de oficina, vehículos (incluidos el combustible, las 
reparaciones y los repuestos); y B) instalaciones de oficinas para el proyecto; ii) seguros 
para equipos y vehículos adquiridos en el contexto del proyecto; iii) servicios de oficinas 
relacionados con el funcionamiento de la Unidad de Ejecución del Proyecto, iv) gastos de 
comunicaciones necesarios para la ejecución del proyecto; y v) suministros de oficina. 

16. "Manual de operaciones" significa el manual al que se hace referencia en la sección I.E 
del anexo 2 de este convenio, que debe enmendarse oportunamente con el consentimiento 
previo por escrito del Banco, e incluye cualquier anexo de dicho manual. 

17. "Unidad de Ejecución del Proyecto" significa la unidad a la cual se hace referencia en la 
sección l.A.1 del anexo 2 de este convenio. 

18. "Normas de Adquisiciones" significa las "Directrices: Adquisiciones en el contexto de 
préstamos del BIRF y créditos de la AIF" publicadas por el Banco en mayo de 2004 y 
revisadas en octubre de 2006 y mayo de 201 O. 

19. "Plan de Adquisiciones" significa el plan de adquisiciones del Prestatario para el 
proyecto con fecha 19 de enero de 2011 y al que se hace referencia en el párrafo 1.16 de 
las Normas de Adquisiciones y párrafo 1.24 de las Normas para Consultores, ya que 
pueden ser actualizadas oportunamente de acuerdo con las disposiciones de los 
mencionados párrafos. 

20. "Reasentamiento" significa el impacto de la utilización de forma involuntaria de tierras 
en el contexto del proyecto, que afecta a las personas involucradas de la siguiente 
manera: i) su nivel de vida se ve perjudicado; o ii) derechos, títulos o intereses en 
cualquier casa, tierra (incluidas instalaciones, tierras agrícolas y de pastoreo) o cualquier 
otro activo inmueble o mueble adquirido o poseído, temporaria o permanentemente; o iii) 
se afecta de forma negativa su acceso a activos productivos, temporaria o 
permanentemente; o iv) se afecte negativamente sus empresas, ocupaciones, trabajos o 
lugares de residencia o hábitat, temporaria o permanentemente. 
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21. "Plan de reasentamiento" significa el plan del Prestatario, por acordar con el Banco, que 
plantea las disposiciones (incluidas las medidas de compensación relacionadas), que se 
aplicarán en caso de reasentamiento, las cuales pueden ser actualizadas oportunamente de 
acuerdo con consentimiento previo por escrito del Banco. El término incluye cualquier 
anexo o apéndice de dicho plan. 

22. "Marco de reasentamiento" significa el marco del Prestatario (incluido en el manual de 
operaciones), publicado en el territorio del Prestatario el29 de noviembre de 2010 y en el 
InfoShop del Banco el 23 de noviembre de 201 O, que especifica políticas de reasentamiento 
de poblaciones, principios de planificación, disposiciones institucionales, disposiciones de 
adquisiciones y criterios de diseño por aplicar a la preparación y la ejecución de 
subproyectos para el posible reasentamiento de poblaciones. 

23. "Cadenas de valor seleccionadas" significa las cadenas de valor por identificar como 
estratégicas por parte de la Unidad de Ejecución del Proyecto y por seleccionar por parte 
del Comité Directivo, dentro de los sectores de turismo y de agroindustrias del 
Prestatario, y/o cualquier otro sector seleccionado por dicho comité y satisfactorio para el 
Banco. 

24. "Comité Directivo" significa el comité al que se hace referencia en la sección I.A.2 del 
anexo 2 de este convenio. 

25. "Subdonación" significa una donación realizada o por realizar a un Beneficiario, 
proveniente de los fondos del préstamo, para financiar parcialmente obras, bienes, 
servicios de consultores, servicios distintos de los de consultoría y/o capacitación en el 
contexto de cualquier subproyecto. 

26. "Convenio de subdonación" significa cualquiera de los convenios a los que se hace 
referencia en la sección I.C.2 del anexo 2 de este convenio. 

27. "Subproyecto" significa cualquier inversión realizada en el contexto del componente 2 b) 
del proyecto que aborde limitaciones fisicas, de comercialización, regulatorias y de otras 
limitaciones a lo largo de una cadena de valor seleccionada. 

28. "Capacitación" significa aquellos gastos razonables (distintos de los gastos de 
consultoría) en los que incurra el MINECO y/o los beneficiarios a efectos del proyecto, 
relacionados directamente con las actividades del proyecto, incluidos, inter afia, los 
costos relacionados con: i) materiales de capacitación; ii) costos de viajes y viáticos para 
quienes imparten y quienes reciben la capacitación; iii) becas de estudio y de 
investigación para cursos de capacitación por suministrar en el territorio del Prestatario o 
en el extranjero; y iv) viajes de estudio y pasantías en el territorio del Prestatario o en el 
extranjero. 

Sección 11. Modificaciones a las Normas de Lucha contra la Corrupción 

Las Modificaciones a las Normas de Lucha contra la Corrupción son las siguientes: 
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l. La sección 5 es renumerada como sección 5 a) y una nueva sección 5 b) se agrega para 
quedar de la siguiente manera: 

" ... b) Estas normas también aseguran que las sanciones y acciones relacionadas sean 
impuestas por el Banco sobre los Prestatarios (excepto el País Miembro) y todos las 
personas fisicas o jurídicas entidades que sean receptoras de los recursos de préstamos, en 
el caso que el Prestatario o la persona fisica o jurídica haya sido rechazada por otro 
organismo financiero como resultado de una determinación de este último lo que el 
Prestatario o la persona fisica o jurídica haya estado involucrada en prácticas 
fraudulentas, corruptas, coercitivas o colusorias con respecto a la utilización de los 
recursos de una financiación realizada por el mencionado organismo". 

2. La sección 11 a) se modifica para quedar de la siguiente manera: 

" ... a) sanción de conformidad con las políticas y procedimientos de sanción vigentes 
del Banco (nota el pie número 13) un Prestatario (excepto un País Miembro) (nota al pie 
número 14) o una persona fisica o jurídica, que incluya (pero no esté limitada a) declarar 
públicamente inelegible al mencionado Prestatario, persona fisica o jurídica, ya sea de 
manera indefinida o por un período de tiempo indicado: i) para que se le otorgue un 
contrato financiado por el Banco; ii) para ser beneficiario de un contrato financiado por el 
Banco, financieramente o de otra manera, por ejemplo como un subcontratista; y iii) de lo 
contrario participar en la preparación o ejecución del proyecto o de cualquier otro 
proyecto financiado, de manera total o parcial, por el Banco, si en algún momento el 
Banco determina (nota al pie número 15) que dicho Prestatario, persona fisica o jurídica 
estuvo involucrada en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u 
obstructivas con respecto a la utilización de los recursos provenientes de un préstamo, o 
si otro organismo financiero con el cual el Banco firmó un convenio para la mutua 
aplicación de decisiones de inhabilitación declaró a esa persona fisica o jurídica no 
habilitada para recibir los recursos de una financiación realizada por el mencionado 
organismo financiero o de lo contrario participar en la preparación o ejecución de 
cualquier proyecto financiado total o parcialmente por el mencionado organismo como 
resultado de una determinación de este último que el Prestatario o la persona fisica o 
jurídica haya estado involucrada en prácticas fraudulentas, corruptas, coercitivas o 
colusorias con respecto al uso de los recursos de una financiación realizada por el 
mencionado organismo". 

Notas de pie de página: 

"13. Una persona fisica o jurídica puede ser declarada no elegible para que se le otorgue un 
contrato financiado por el Banco una vez finalizados los procedimientos de aprobación de 
conformidad con las políticas y los procedimientos del Banco, o bajo los procedimientos de 
suspensión temporaria o suspensión temporaria temprana en relación con un procedimiento de 
sanción en curso, o de acuerdo con una sanción por otro organismo financiero con quien el Banco 
firmó un convenio cruzado de inhabilitación, como resultado de una determinación del 
mencionado. organismo que la persona fisica o jurídica haya estado involucrado en prácticas 
fraudulentas; corruptas, coercitivas o colusorias con respecto al uso de los recursos de una 
financiación realizada por el mencionado organismo". 

"14. País Miembro incluye a los funcionarios y los empleados del Gobierno Nacional o de 
cualquiera de sus subdivisiones políticas o administrativas, y las empresas y organismos 
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pertenecientes al Gobierno que no sean elegibles para ofertar según el párrafo 1.8 b) de las 
Normas de Adquisiciones o participar según el párrafo 1.11 e) de las Normas para Consultores". 

"15. El Banco ha establecido la Junta de Sanciones, y procedimientos relacionados, con el 
propósito de tomar tales determinaciones. Los procedimientos de la Junta de Sanciones establecen 
un conjunto completo de sanciones disponibles para el Banco. Además, el Banco adoptó un 
protocolo interno que reseña el proceso a seguir para poner en vigor las inhabilitaciones realizadas 
por otros organismos financieros, y explicando cómo se expondrán las inhabilitaciones cruzadas 
en la página de Internet del Banco y por otra parte informarán al personal y a las otras partes 
interesadas". 
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OPINIÓN CONJUNTA No. 0412011 

Ministerio de Finanzas Públicas y 
Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia 

Guatemala, 03 de mayo de 2011 

~·.. OPINIÓN SOBRE EL CONVENIO DE PRÉSTAMO No. 8000-GT POR UN MONTO DE 
HASTA TREINTA Y DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$32,000,000.00), A SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO -BIRF
DENOMINADO "PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA 
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA". 

l. ASPECTOS LEGALES 

De confonnidad con el inciso i) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, corresponde al Congreso de la República contraer, convertir, consolidar o efectuar 

otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa. En todos los casos deberá 

oírse previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria. La Constitución señala 

que, para que el Ejecutivo, la Banca Central o cualquier otra entidad estatal pueda concluir 

negociaciones de empréstitos u otras fonnas de deudas, en el interior o exterior, así como para 

emitir obligaciones de toda clase, será necesaria la aprobación previa del Congreso de la 

República. 

El artículo 35 de la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto No. 114-97 del Congreso de la 

República}, establece que corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas -MFP- cumplir y 

hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo, entre otros 

aspectos, la gestión del financiamiento interno y externo. Para dicho propósito, la función 

estipulada en la literal o), artículo 35, mencionado, indica que ese Ministerio tiene a su cargo 

definir, con base en la política económica y social del Gobierno, conjuntamente con el Órgano 
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de Planificación del Estado, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

-SEGEPLAN-, la política para la formulación, priorización, evaluación y selección de proyectos

de inversión y programas a ser ejecutados con recursos internos, financiamiento y cooperación 

externa. Asimismo, la literal p) del artículo en mención, señala que el referido Ministerio tiene 

a su cargo programar, gestionar, negociar, contratar por delegación de la autoridad 

competente, registrar y fiscalizar las operaciones de financiamiento externo, así como disponer 

lo relativo a la cooperación internacional en general. 

Por otra parte, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Decreto número 

16-2002 del Congreso de la República, establece que: "Siempre que el Organismo Ejecutivo o 

cualquier ente público tenga el propósito de realizar operaciones crediticias en el extranjero, o 

cuando gestionen la contratación de empréstitos en el interior del país, deberán solicitar opinión 

a la Junta Monetaria, la cual se fundará en la incidencia de la operación contemplada sobre la 

balanza de pagos, sobre el volumen del medio circulante y sobre la consecución, en el 

mediano y largo plazos, del objetivo fundamental del Banco Central". 

Según lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 

101-97, reformado por el artículo 6 del Decreto 71-98, ambos del Congreso de la República, 

en los casos de operaciones de crédito público, antes de formalizarse el acto respectivo y 

cualquiera que sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión la 

Junta Monetaria y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en sus 

respectivas áreas de competencia. 

En ese sentido, es necesario emitir opinión sobre el Convenio de Préstamo No. 8000-GT 

denominado "Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa" hasta por un monto de treinta y dos millones de dólares de los Estados Unidos de 

América (US$32,000,000.00), a suscribirse entre la República de Guatemala y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-. 
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11. ANTECEDENTES 

De acuerdo al Documento de Proyecto denominado "Fortalecimiento de la Productividad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa" elaborado por el Banco Mundial, en Guatemala las 

microempresas y PYME son empresas que cuentan con 60 empleados o menos, 

proporcionan empleo al 75% de la población y operan en industrias con gran intensidad de 

mano de obra, las microempresas y PYME son importantes proveedoras de empleo. Mejorar 

su productividad y capacidad para acceder a nuevos mercados, así como a información y 

nueva tecnología puede incrementar su participación en los mercados regionales y 

mundiales y generar beneficios muy positivos para la economía del país. 

A nivel mundial las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) atraviesan varias 

dificultades; entre ellas se encuentra la baja productividad y baja capacidad para competir en 

los mercados externos que las empresas de mayor tamaño. Lo anterior derivado de los altos 

costos en que incurren para cumplir las normas y obtener información y tecnología de 

mercado. Por lo general la MIPYMES no alcanzan economías de escala y a menudo 

carecen de redes con las empresas de mayor tamaño, intermediarios y otros agentes que 

les permitan llegar de forma eficaz a nuevos mercados. Entre las razones de estos 

resultados cabe mencionar las siguientes: i) conocimientos de gestión y prácticas 

inadecuadas, ii) falta de información sobre oportunidades de mercado, iii) dificultades para 

acceder a servicios financieros económicos y confiables, iv) problemas para obtener 

insumes de calidad a precios competitivos; y, v) falta de información y acceso a tecnologías 

innovadoras y servicios de certificación, lo que dificulta el cumplimiento de las normas 

internacionales de calidad. 

El estudio denominado "Memorándum Económico del País" (enero 2010) reveló que las 

MIPYMES guatemaltecas muestran debilidades en la innovación y cambio tecnológico, en la 

calidad de los productos, en el capital humano e infraestructura productiva. Las MIPYMES 

típicamente prefieren trabajar en forma aislada, en vez de incorporarse en cadenas de valor, 
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lo cual no les permite generar los puestos de trabajo e ingresos que logran las MIPYMES en 

otros países de la región. 

El desarrollo y la integración de las MIPYMES en cadenas de valor tienen repercusiones 

intersectoriales y en toda la economía, y alientan mejoras en otros ámbitos de reforma. El 

objetivo de integrar con éxito a las MIPYMES en las cadenas de valor, es que lleguen a ser 

competitivas en la producción de bienes y servicios para los mercados nacionales e 

internacionales. Dos de los sectores priorizados en el Memorándum económico sobre el 

país, son el turismo y la agroindustria. 

Según dicho documento el turismo es una de las principales fuentes de ingreso en divisas 

de Guatemala, y representa el 11% del total de los ingresos en divisas; sin embargo, la 

productividad del turismo es relativamente baja. Si bien Guatemala cuenta con varios sitios 

considerados como de la humanidad, no ha capitalizado plenamente su potencial turístico, 

sobre todo en vista de las tendencias mundiales y las nuevas oportunidades que ofrecen el 

turismo comunitario, el patrimonio cultural y el ecoturismo. 

Otro de los sectores que menciona dicho documento es el agrícola, incluida la agroindustria, 

los que afrontan los siguientes desafíos: i) la dependencia de los intermediarios, ii) el control 

de la calidad, iii) el acceso a la tecnología y los servicios de extensión, iv) la inexistencia de 

cadenas de frío y almacenes eficientes; y, v) los altos costos de transacción, lo cual se 

refleja en los precios y las tasas de retención. El valor de los productos agrícolas 

guatemaltecos es en general un 20% menor que el de otros países comparables, incluido 

algunos países de América Central. 

Los estudios que se han realizado recientemente en torno a las cadenas de valor en 

Guatemala demuestran que hay potencial para alcanzar beneficios significativos a través de 

una mayor integración de las MIPYMES en las redes de producción, elaboración y 

comercialización. La labor realizada en torno al turismo cultural y ecológico indica que hay 

un potencial enorme para mejorar la productividad y la inclusión de las MIPYMES, así como 
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para adoptar enfoques respetuosos con el ambiente en la gestión de los residuos y los 

insumes. Se deben tener en cuenta las limitaciones, los riesgos y las oportunidades para 

garantizar que las MIPYMES disfruten de beneficios sostenibles. 

El Memorándum económico sobre el país de 2010, confirmó que, para mejorar la 

productividad, las MIPYME deben abordar su debilidad en términos de: calidad, capital 

humano, innovación e infraestructura. Guatemala sigue siendo deficiente en cuestiones tales 

""""'- como i) la promoción de una cultura de innovación y calidad, ii) los sistemas nacionales de 

calidad, iii) la educación, iv) la transferencia de tecnología y una relación productiva entre el 

sector privado y las universidades, v) el desarrollo institucional para las políticas de ciencia y 

tecnología, vi) el financiamiento de nuevas tecnologías y vii) la investigación y el desarrollo. 

La política general de Gobierno en sus ejes temáticos denominados Solidaridad y 

Productividad, enfatiza en la necesidad de crear y mantener las condiciones para que los 

actores productivos involucrados en los procesos económicos puedan generar riqueza en forma 

sostenida que se traduzca en la generación de empleo y la disminución de la pobreza y la 

desigualdad social. Para ello, uno de los sectores prioritarios lo constituyen las pequeñas 

unidades productivas a las cuales la Política considera garantizarles una mejor productividad 

mediante acciones que promuevan la formación, capacitación, asistencia técnica y financiera. 

En apoyo a las acciones definidas en dicha política, el Gobierno de la República Guatemala 

solicitó la cooperación financiera del BIRF, para la preparación y financiamiento del 

"Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa". En 

respuesta a dicha solicitud, el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó el 03 de marzo de 2011, 

un financiamiento reembolsable hasta por treinta y dos millones de Dólares de los Estados 

Unidos de América (US$32,000,000.00), para financiar dicha operación. 
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111. JUSTIFICACIÓN 

Como parte de la estrategia de generar oportunidades económicas para todos y aprovechar 

la apertura de mercados el Ministerio de Economía publicó la Política Nacional para el 

Desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyo objetivo es mejorar la 

productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 

guatemaltecas, a través del diseño de los lineamientos generales del modelo y de los 

instrumentos y mecanismos que les permitan a dichas empresas actuar en igualdad de 

condiciones, respecto a empresas de mayor tamaño y, de esta forma, aprovechar todas las 

oportunidades que les otorga el mercado nacional y la apertura del mercado internacional. 

El proyecto denominado Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa se enmarca en la Política nacional para el desarrollo de la MIPYME, en 

donde se establece que una estrategia de desarrollo competitivo debe incluir como uno de 

sus aspectos claves, la promoción del desarrollo económico local general y, en particular el 

fortalecimiento de los clusters 1, las redes y sistemas locales de innovación, proponiendo 

instrumentos que les permita aprovechar los encadenamientos productivos. 

El diseño del proyecto se basó en las recomendaciones del Memorándum económico sobre 

el país de 201 O, en el que se subrayaba el importante papel que pueden desempeñar las 

cadenas de valor para integrar las MIPYME en los mercados y abordar los cuellos de botella 

que se detecten. 

La finalidad del citado proyecto consiste en estimular el crecimiento de las micro, pequeñas 

y medianas empresas -MIPYMES- en cadenas de valor seleccionadas. Esto se logrará 

mediante el apoyo a las inversiones y la asistencia técnica, a fin de aumentar su 

productividad, mejorar la calidad de sus productos y procesos y facilitar su integración en 

los mercados nacionales e internacionales. 

1 
Concentraciones geográficas de empresas interrelacionadas que trabajan y operan en campos particulares; éstas compiten, 
pero también cooperan entre si. 



OOOOGG~ 

Opinión Conjunta No. 04/2011 7 
Préstamo BIRF 8000-GT "Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa" 

El presente proyecto se diferencia de otros programas similares que se encuentran en 

ejecución, como el caso del Programa de Desarrollo desde lo Rural -PDER- en cuanto a su 

enfoque, ya que el presente proyecto considera la cadena de valor en forma de espiral 

mientras que el PDER lo hace de forma horizontal, además este proyecto incluye empresas 

individuales, sin considerar la figura mercantil, mientras que el DPER solo incluye 

empresarios asociados; entre otros aspectos importantes del proyecto es que permite 

visualizar la inversión para fortalecer toda la cadena de valor, mientras que el programa en 

ejecución lo hace solamente en relación con los productores. 

Asimismo, tiene un enfoque sectorial y ejecutará sus actividades con las cadenas de valor, a 

fin de mejorar la eficacia y los beneficios en términos generales para grupos extensos de 

PYME, más que con empresas y transacciones individuales. 

Finalmente, el proyecto incorporará la protección de bienes, la gestión de riesgos y las 

tecnologías de producción limpia, todas ellas en la cadena de valor, en especial allí donde 

se produzcan efectos secundarios y externos al sector en general. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

Según el contenido del Documento de Proyecto y del Convenio de Préstamo No. 8000-GT 

denominado "Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa", los aspectos más importantes de la operación, son los siguientes: 

4.1 Objetivo 

El objetivo del Proyecto es estimular el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) en cadenas de valor seleccionadas2
· Esto se logrará mediante el apoyo 

a las inversiones y la asistencia técnica, a fin de aumentar su productividad, mejorar la calidad 

' Las "cadenas de valor seleccionadas" son las cadenas de valor que la UEP identificará como estratégicas y que el Comité de 
Dirección seleccionará, en los sectores del turismo y la agroindustria del prestatario o en cualquier otro sector propuesto por el 
prestatario y aprobado por el Banco. 
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de sus productos y procesos y facilitar su integración en los mercados nacionales e 

internacionales. 

4.2 Organismo Ejecutor 

El proyecto será ejecutado por el Ministerio de Economía. 

4.3 Componentes 

El Proyecto alcanzará su objetivo mediante la ejecución de los siguientes componentes3
: 

Componente 1. Mejoramiento y Promoción de Servicios de Desarrollo Empresarial: 

Persigue fortalecer la capacidad del MINECO para dirigir y coordinar las iniciativas de 

desarrollo de sectores públicos y privados en apoyo de las MIPYMES sobre la base de políticas 

nacionales actuales, incluida la mejora de los servicios de desarrollo empresarial y de calidad, y 

la realización de pruebas piloto a fin de formular nuevos enfoques para aumentar el acceso a 

los servicios de desarrollo empresarial y a los servicios financieros, lo que incluye: 

Subcomponente 1.1: Mejora y Promoción de los Servicios de calidad 

Persigue Mejorar los servicios de calidad, mediante el fortalecimiento de la oferta y la demanda 

de servicios de calidad pertinentes para las necesidades de las MIPYMES, lo que incluye, entre 

otros: 

i) El diseño y la ejecución de una estrategia de comunicación dirigida a las MIPYMES y que 

promueva la importancia de la calidad en los procesos y los productos; 

3 Documento de Proyecto "Mejoramiento de la productividad de la Micro, Pequefla y Mediana Empresa". 
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ii) La realización de las actividades de capacitación y el empleo de personal técnico 

adicional para, inter alia, el laboratorio de metrología y el organismo de acreditación del 

MINECO; y ii) la compra y el mantenimiento de equipos; 

iii) El fortalecimiento de la capacidad del MINECO para aumentar la cobertura del sistema 

nacional de calidad; y 

iv) El desarrollo de un plan de sostenibilidad para el sistema de calidad nacional del 

Prestatario, destinado a mejorar su capacidad institucional y a promover la generación de 

ingresos a partir de servicios pagos y otras fuentes para cubrir los costos del personal 

técnico. 

Subcomponente 1.2: Fortalecimiento de los servicios de desarrollo empresarial. 

Fortalecer los SDE, mediante: i) la expansión de la información disponible en el directorio actual 

de proveedores del MINECO; ii) la realización de una evaluación de los proveedores actuales 

de SDE y una evaluación de los servicios suministrados por dichos proveedores; iii) el 

suministro de asistencia técnica a los proveedores de SDE a fin de abordar las debilidades 

detectadas, lo que incluye, entre otros, la expansión de los servicios de certificación, la 

promoción de mecanismos alternativos de resolución de diferencias y el suministro de 

capacitación a los capacitadores. 

Subcomponente 1.3: Respaldar pruebas piloto para el desarrollo y la ejecución de 
nuevos productos 

Respaldar las pruebas piloto para el desarrollo y la ejecución de nuevos productos, mediante la 

realización de i) actividades de investigación piloto y ii) estudios de viabilidad para identificar las 

soluciones más útiles para superar las barreras al crecimiento y a la productividad que 

enfrentan las cadenas de valor seleccionadas y las MIPYMES. 
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Subcomponente 1.4 Fortalecer el Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa del Ministerio de Economía 

Fortalecer la capacidad institucional del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, 

Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES) del Ministerio de Economía (MINECO) mediante la 

mejora de la calidad de sus procesos y servicios, incluidos, entre otras cosas, la certificación de 

sus procesos por parte de la Organización Internacional para la Normalización 

Componente 2: Crear cadenas de valor productivas. 

Mejorar la competitividad de las MIPYMES mediante el suministro de: a) asistencia técnica y 

capacitación a los beneficiarios para facilitar el diseño de propuestas de subproyectos; y b) 

subdonaciones a los beneficiarios que trabajen en cadenas de valor seleccionadas para la 

realización de subproyectos. 

Componente 3. Gestión y seguimiento de Proyectos: 

Este componente persigue suministrar asistencia técnica, equipos, capacitación y costos operativos 

para la Unidad de Ejecución del Proyecto, incluida la contratación de personal técnico para 

gestionar los aspectos fiduciarios, técnicos y de salvaguardias del proyecto, realizar el seguimiento 

del progreso físico del proyecto y el impacto de sus actividades. Así como El suministro de 

asistencia técnica para la realización de la auditoría financiera del proyecto. 

4.6 Costo del Proyecto4 

El costo total del Proyecto se estima en el equivalente de hasta treinta y dos millones de Dólares 

de los Estados Unidos de América (US$32,000,000.00), que provendrán del Convenio de 

Préstamo en mención. Una vez el citado financiamiento se encuentre vigente, el BIRF 

descontará US$80,000.00 en concepto del pago de la Comisión lnicial5, descrita en el Artículo 11, 

numeral 2.03 del Convenio de Préstamo referido. 

4 Documento de Proyecto "Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa", 
elaborado por el Banco Mundial, año 2010. 

5 Según la Sección 3.01 de las Condiciones Generales para Préstamos con el Banco Mundial, enmendadas el 12 de febrero de 
2008, "El Prestatario deberá pagar al Banco una comisión inicial sobre el importe del Préstamo a la tasa especificada en el 
Convenio de Préstamo (la "Comisión Inicial")". Para el presente caso, dicha Comisión será de hasta un monto de US$80,000.00. 
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Componentes a ser financiados por el Convenio de Préstamo No. 8000-GT 
Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Cifras en Millones de US$) 

No. Componentes Monto asignado 

1. Componente 1. Prestación de servicios empresariales eficaces a 
las MIPYMES · . . . . . 

9,700,000.00 

2 19,000,000.00 

Fuente: Documento ·Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequena y Mediana Empresa" y 
Convenio de Préstamo No. 8000-GT. 

4. 7 Programación de Desembolsos 

La programaciól'1 de desembolso de los recursos, se ha previsto de la siguiente manera, a 

partir de la entrada en vigencia del Convenio de Préstamo: 

Tabla tentativa de Desembolsos del Convenio de Préstamo No.SOOO-GT 
Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Cifras en millones de US$) 

oJ El Banco descontará US$80,000.00, en concepto de Comisión Inicial, por lo que el primer desembolso seria por un monto total 
de US$3.42 millones. 

Fuente: Documento del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequel\a y Mediana Empresa, 



Opinión Conjunta No. 04/2011 12 
Préstamo BIRF 8000-GT "Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa" 

V. CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRÉSTAMO 

De conformidad con el Convenio de Préstamo No.8000-GT, las principales características 

financieras del préstamo a ser suscrito con el BIRF, serían las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN INICIAL: 

Hasta por treinta y dos millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$32,000,000.00). 

"Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa". 

Ministerio de Economía 

Hasta veinticinco (25) años, incluyendo hasta 
diez (10) años de período de gracia. 

El interés a pagar por el Prestatario por cada 
Período de Intereses deberá ser a una tasa igual 
a LIBOR para la Moneda del Préstamo más el 
Diferencial Fijo; estableciendo que ante una 
Conversión del total o cualquier porción del 
capital del Préstamo, el interés pagadero por el 
Prestatario durante el Período de Conversión 
sobre dicho monto deberá ser determinado de 
acuerdo con las provisiones relevantes del 
Artículo IV de las Condiciones Generales. 

0.25% sobre el monto total del préstamo. 
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AMORTIZACIÓN: 

VI. CONSIDERACIONES 

Mediante cuotas semestrales, consecutivas y en 
lo posible iguales. 

6.1 Este Proyecto responde a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, 

específicamente a los contenidos en el Apartado 111. Situación Agraria y Desarrollo Rural, 

Numerales 34 literal j) y 35 literal a) del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y 

Situación Agraria, en donde se establece que el Gobierno impulsará oportunidades 

productivas relacionadas con el procesamiento agroindustrial, comercialización, servicios, 

artesanías y turismo, entre otros, buscando la generación de empleo y un justo ingreso 

para todos; y conducirá la inversión pública y generará un marco que estimule la inversión 

privada hacia el mejoramiento de la infraestructura para la producción sostenible y 

comercialización, especialmente en áreas de pobreza y pobreza extrema. 

6.2 Esta operación también es coherente con las prioridades establecidas en el Plan de 

Gobierno 2008-2012, particularmente con el Programa Estratégico de Productividad en su 

Política de Desarrollo Económico. De tal manera que permitirá operativizar los siguientes 

objetivos especificados de la política general: a) atraer inversión extranjera directa y 

aumentar la inversión nacional; b) impulsar la creación y fortalecimiento de la micro, 

pequeña y mediana empresa; e) estimular e incentivar el crecimiento de las exportaciones 

de bienes y servicios; d) estimular el desarrollo de la industria y agroindustria, con énfasis 

en el desarrollo rural comunitario sustentable, considerando los recursos potenciales que 

posee el país; e) desarrollar la capacidad productiva a través de la organización 

comunitaria; f) coordinar e incentivar los esfuerzos para aumentar la investigación 

aplicada, así como el desarrollo tecnológico y científico, en apoyo a las MIPYME para que 

pueda alcanzar ventajas competitivas; y, g) promover la responsabilidad social 

empresaria como un mecanismo para mejorar la competitividad de las empresas 

guatemaltecas. 
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6.3 Asimismo, el proyecto se enmarca en la Política Sectorial para el Desarrollo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, la cual es ejecutada a través del Ministerio de 

Economía que dentro de sus principales postulados contempla acciones para generar 

oportunidades económicas que mejoren la productividad y competitividad de las mismas. 

6.4 La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) de 

conformidad con el Artículo 67 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97), emitió 

Opinión Técnica favorable sobre el Proyecto, a través de la Opinión Técnica DIP-04-2011. 

6.5 Tomando en cuenta las características de ejecución que desarrollará el Proyecto, los 

recursos del préstamo serían utilizados para financiar en su mayoría gastos locales, por lo 

que se prevé un incremento en el nivel de las reservas monetarias internacionales por un 

monto de US$3.5 millones para el primer año de ejecución. Es importante destacar que 

en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 no se 

tiene contemplada una asignación presupuestaria para este proyecto. 

6.6 Con relación a la situación de la deuda pública de Guatemala y el impacto en la misma de 

la posible contratación del Préstamo, se indica lo siguiente: 

6.6.1 Impacto sobre la deuda pública 

a. Saldo de la deuda pública: 

La gráfica 1 muestra una evolución creciente de la deuda pública para el período 2000-

2011 (Gráfica 1 ), principalmente como resultado de un gasto público cada vez mayor, pero 

tras el reciente periodo de recesión mundial su aumento fue más rápido y fuerte (10.5% en 

2009 y 17.0% en 2010), reflejando en gran medida la pérdida de los ingresos fiscales 

durante 2009 y 201 O. 



....,~ 

OOOOGGG 

Opinión Conjunta No. 04/2011 15 
Préstamo BIRF 8000-GT "Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequer'la y Mediana Empresa" 

12,000.00 

10,000.00 

8,000.00 

6,000.00 

4,000.00 

2,000.00 

Grafica 1: Saldo deuda pública para el período 2000-2011 
(Equivalente en millones de dólares de EE.UU.) 

pi Cifra preliminar., 
el Cifra estimada sobre la base de datos al 31 de marzo de 20 JI 

Fuente: Direccción de Crédito Público del Minsiterio de Finanzas. 

Con la suscripción de un nuevo financiamiento con el BIRF por US$32 millones, el saldo de la 

deuda equivalente a US$1 0,675.8 millones, registrado al cierre del 31 de marzo de 2011, 

aumentaría 0.032%, siempre y cuando se realice un desembolso de US$3.5 millones del 

financiamiento en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 

2011. 

b. Impacto sobre el perfil de pagos del servicio de la deuda pública 

En la gráfica 2 se muestra que la incidencia del servicio de la deuda del nuevo préstamo sobre 

el perfil de pagos de la deuda pública, en el periodo de gracia (2011-2020) se estima, en 

promedio, sea alrededor de 0.03%. El período de amortización, que iniciaría en 2021, tendría 

un impacto sobre el perfil de servicio de la deuda de 0.06%. 
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Gráfica 2: Impacto de un préstamo en gestión con el BIRF por US$32 millones sobre el 
perfil de pagos del servicio de la deuda pública,2011-2052 

(En Millones de US$) 

• Préstamos Externos (Administración Central) 

• Bonos GTQ (mercado local) 

• EURO BONOS 

• Bonos US$ (mercado local) 

• Nuevo Préstamo BIRF 
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Fuente: Elaboración sobre la base de datos ,al3 1 de mar::o de 2011, del Sistema Nacional de la Deuda Pública (SJNADEP). 
Dirección de Crédito Público 1 Ministerio de Finan::as Públicas. 

c. Indicadores de vulnerabilidad y liquidez externa: 

La cobertura de las Reservas Monetarias Internacionales Netas (RMIN) ha superado el valor 

de la deuda pública externa en los últimos seis años (Gráfica 3). Este resultado se plasma 

como una fortaleza de la capacidad de pago de las obligaciones públicas con no residentes, y 

es producto de una estrecha coordinación de las políticas fiscal y monetaria para mantener la 

estabilidad macroeconómica. 
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Gráfica 3: Cobertura de las RMIN y la deuda externa 
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Fuente: Banco de Guatemala y Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finan::as Públicas 

d. Análisis de sostenibilidad de la deuda pública 

En este apartado se utiliza la metodología basada en "umbrales" o valores críticos del saldo 

y servicio de la deuda, asociados a variables macroeconómicas y financieras, según su 

definición por organismos financieros internacionales especializados en la materia6
. En su 

aplicación, estos valores críticos guardan una estrecha relación con las mediciones del 

fndice de Evaluación de Políticas e Instituciones Nacionales (EPIN)7 calculado por el Banco 

Mundial de forma anual. El cuadro 1 resume los límites para indicadores de deuda 

establecidos según esta metodología. En el caso de Guatemala, el EPIN ubica al país en 

una categoría mediana. 

IMF and World Bank, Staff Guidance Note on the Application of the Joint Fund-Bank Debt Sustainability Frameworl< for Low
/ncome Countries (Washington, D.C.: October 6, 2008), p.8 

7 Es una herramienta de diagnóstico que permite evaluar la medida en que el marco de políticas e instituciones nacionales 
respaldan el crecimiento sostenible, la reducción de la pobreza y el uso eficaz de la asistencia para el desarrollo. 
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Cuadro 1: Límites de Indicadores para Evaluar la Deuda 

VP de la deuda (%) Servicio de la deuda (%) 

Desempeño 
Ingresos Ingresos 

PIB Exportaciones Exportaciones 
Públicos Públicos 

Pobre 30 100 200 15 25 
. 

Mediano 40 150 250 20 30 

Fuerte 50 200 300 25 35 

Fuente: Fondo Monetano y Banco Mundtal 

En su conjunto, este grupo de indicadores proveen una guía para informar sobre la carga futura 

de la deuda y permiten evaluar riesgos de solvencia y liquidez. 

e. Indicadores de Solvencia 

• Indicador de saldo de deuda pública total respecto al Producto Interno Bruto: 

Este indicador mide el nivel del saldo de la deuda pública respecto a la base de recursos que 

genera la economía en un periodo determinado. Este indicador también es utilizado para 

medir la sostenibilidad fiscal de la deuda. La gráfica 4 muestra que, a lo largo del periodo 

analizado, los niveles de la deuda pública de Guatemala han sido moderados y se ubicaban, 
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al 31 de marzo de 2011, por debajo del parámetro de referencia de 40% del PIS utilizado por · 

organismos internacionales. 

60% 

40% 

pi Cifras preliminar 

Grafica 4: Saldo deuda respecto al PIB 
(Periodo 2000-2011) 

Valor crítico: 40% del P lB 

el Cifras estimadas sobre la base de datos al31 de marzo de 2011. 

Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas 

De acuerdo con datos recopilados por Moody's lnvestors Service para los paises de América 

Latina, la deuda pública respecto al PIB de Guatemala en 201 O ocupó la posición número 

dieciocho, situándose en una de las proporciones más bajas de la región (Gráfica 5). 
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Gráfica 5 

Nivel de deuda pública de los Paises de América Latina, 2010 
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Fuente: Moody s Staustical Handbook: Counuy (redil (Nov,20JO) 

• Indicador de saldo deuda pública externa respecto a las exportaciones de 

bienes y servicios 

Este indicador de tendencia, relaciona los ingresos de la principal fuente de divisas del 

país, a niveles corrientes, que se requerirían para repagar el saldo de la deuda. También es 

utilizado para medir la sostenibilidad de la balanza de pagos. De acuerdo con la gráfica 6, 

los niveles de deuda pública externa se sitúan en proporciones significativamente inferiores 

al parámetro de referencia de 150% de las exportaciones de bienes y servicios, lo cual es 

indicativo de un nivel de endeudamiento moderado. 
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210% 

180% 
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120% 

90% 

Grafica 6: Saldo deuda externa respecto a las exportaciones de bienes 
y servicios 

(Periodo 2000-2011) 

Talar crítico: !50% de las 

pi Cifra preliminar. 
el Cifras estimadas sobre la base de datos al 31 de marzo de 201 1. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Indicador saldo de la deuda de la Administración Central respecto a los Ingresos 

Fiscales: 

Este indicador permite medir la capacidad que tiene el gobierno para sufragar la deuda 

existente. Para Guatemala, la serie de datos presentada en la gráfica 7 revela dos efectos. 

Primero, durante el periodo 2000-2008, el indicador se situó en niveles inferiores a la 

referencia de 250% respecto a los ingresos fiscales. Segundo, en el contexto de crisis 

mundial en 2009, se registró un significativo aumento del indicador, debido a la importante 

caída de la carga tributaria y a la movilización de recursos financieros adicionales para 

apoyar la política anti-cíclica del Gobierno, que permitió apuntalar la ejecución del gasto 

público en este año. 
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En 201 O, pese a que fue necesario contratar financiamiento adicional para hacer frente a 

los daños ocasionados por la erupción del volcán Pacaya y la tormenta tropical Agatha en 

el mes de mayo, la tendencia creciente del indicador fue menos pronunciada debido a una 

recuperación de los ingresos fiscales en ese año. En 2011, las estimaciones indican que la 

tendencia se mantendría para el indicador en referencia, lo cual envía una señal de alerta 

sobre el aumento de la vulnerabilidad asociada a la disponibilidad de recursos fiscales. 

350% 

300% 

pi Cifra preliminar. 

Saldo deuda pública respecto los ingresos públicos 
(Periodo 2000-2011) 

Valor críLico: 250% de los inf!resos 

el Cifras estimadas sobre la base de datos a131 de marzo de 2011. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas 

No obstante que Guatemala registró en el año 2010 uno de los coeficientes de 

endeudamiento respecto al PIB, más bajos en la región de América Latina (Gráfica 5), 

ocupa el cuarto lugar con el mayor nivel de deuda pública respecto a los ingresos fiscales 

(Gráfica 8), indicando con ello que tiene menos facilidad para movilizar los ingresos fiscales 

(por ejemplo, la rigidez presupuestaria) y registró un nivel de ingresos públicos de 11.3% 

respecto del PI B. 



·. o fJ r ¡ , , ~ C' 
' l ' ; :} 1 ,j O U O ü G ·¡O 

Opinión Conjunta No. 04/2011 23 
Préstamo BIRF 8000-GT "Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa" 

Gráfica 8 
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• Indicador del servicio de la deuda pública externa respecto a las exportaciones de 

bienes y servicios 

La relación servicio de la deuda externa de la Administración Central respecto a las 

exportaciones de bienes y servicios permite establecer en qué medida los pagos de 

amortizaciones, intereses y otros cargos de la deuda pública son vulnerables a cambios en 

los flujos de ingresos de divisas en concepto de exportaciones. En el caso de Guatemala, 
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la vulnerabilidad del pago de las obligaciones externas es baja, dado que el coeficiente se 

sitúa muy por debajo del parámetro de 20% (ver gráfica 9}. 

40% 

30% 

20% 

10% 

pi Cifra preliminar. 

Grafica 9: Servicio de la deuda externa respecto a 
las exportaciones de bienes y servicios 

(Periodo 2000-2011) 

Valor crítico: 20% de las exoortaciones 

el Cifras estimadas sobre la base de datos a/31 de marzo de 2011. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Indicador del servicio de la deuda de la Administración Central respecto a los 

Ingresos Fiscales 

La gráfica 1 O, muestra el indicador del servicio de la deuda asociado con los ingresos '-1 

fiscales, el cual provee una medida inmediata de la capacidad que tiene el gobierno para 

atender el reembolso de principal, pago de intereses y comisiones que genera la deuda 

pública año con año. Para el periodo de referencia, los niveles que presenta el coeficiente 

se han mantenido por debajo del umbral indicativo; la variación hacia el alza observada en 

2009 se explica por la caída de la carga tributaria en ese año, en un contexto de recesión 

económica global. La cifra estimada del indicador para 2011 se situaría en 21.7% respecto 

los ingresos fiscales y se mantendría en rangos por debajo del valor crítico sugerido por 

organismos financieros internacionales. 
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Grafica 10: Servicio de la deuda de la Administración Central 
respecto a los ingresos públicos totales 

(Periodo 2000-2011) 
60% 

50% 

40% 
Valor crítico: 30% de los 

30% 

~'Indicador 16.1% 17.3% 15.6% 15.9% 17.6% 17.5% 16.2% 16.2% 16.6% 19.2% 18.7% 21.7% 

pi Cifra preliminar. 
el Cifras estimadas sobre la base de datos al 31 de marzo de 2011. 
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 

En su conjunto, los indicadores de endeudamiento mostraron, para el periodo 2000- 2008, 

coeficientes que se situaron por debajo de los umbrales sugeridos por organismos 

financieros especializados. Esta tendencia se mantuvo en los años 2009 y 201 O, a pesar de 

los eventos negativos externos y naturales que impactaron las finanzas públicas 

nacionales, y causaron una mayor acumulación de la deuda del gobierno, en un contexto 

de gran incertidumbre, bajo condiciones internacionales frágiles. En 2011, se estima que 

los indicadores continuarían en niveles convenientes; no obstante, la carga de la deuda 

pública respecto a los ingresos fiscales refleja la necesidad de una reforma fiscal integrada 

que genere mayores ingresos al Estado. 
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VIl. OPINIÓN 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, y de conformidad con el inciso i), del Artículo No.171 de 

la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 14 y 35 del Decreto 

No.114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, el Artículo 67 del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica 

del Presupuesto y el Acuerdo Gubernativo No.394-2008, el Ministerio de Finanzas Públicas y 

la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia desde el ámbito de su 

competencia, emiten opinión favorable sobre la operación de crédito público contenida en el 

Convenio de Préstamo No. 8000-GT hasta por treinta y dos millones de dólares de los Estados 

Unidos de América (US$32,000,000.00), a suscribirse entre la República de Guatemala y el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, denominado "Proyecto 

Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa". 

. ..._. 

--------"""'··""··· 
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SECRETARÍA DE LA JUNTA MONETARIA 

RESOLUCIÓN JM-84-2011 

Inserta en el Punto Cuarto del Acta 27-2011, correspondiente a la sesión celebrada 
por la Junta Monetaria el 13 de julio de 2011. 

PUNTO CUARTO: El Ministerio de Finanzas Públicas solicita opinión de la 
Junta Monetaria sobre el Préstamo Número 8000..GT, hasta por US$32.0 
millones, que suscribirla la República de Guatemala con el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar el "Proyecto 
Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa". 

RESOLUCIÓN JM-84-2011. Conocida la solicitud del Ministerio de Finanzas Públicas 
tendente a que esta Junta emita opinión sobre el préstamo número 8000-GT, 
hasta por US$32.0 millones, que suscribirla la República de Guatemala con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar el MProyecto 
Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa". 

LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que el Ministro de Finanzas Públicas, en oficio número 549, 
solicitó a esta Junta que, a tenor de lo estipulado en los articulas 171, inciso i), de la 
Constitución Polftica de la República de Guatemala y 57 de la Ley Orgánica del 
Banco de Guatemala, emita opinión sobre el citado préstamo número 8000-GT; 
CONSIDERANDO: Que, según se indica en el documento de evaluación inicial del 
proyecto, elaborado por el BIRF, el objetivo del proyecto es estimular el crecimiento 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs), mediante el apoyo a las 
inversiones y a la asistencia técnica a fin de aumentar su productividad, mejorar la 
calidad de sus productos y procesos y facilitar su integración en los mercados 
nacionales e Internacionales; CONSIDERANDO: Que según el proyecto de Convenio 
de Préstamo número 8000-GT a suscribirse con el BIRF, el proyecto denominado 
MFortalecirniento de la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa· 
tendrá un costo total estimado de US$32.0 millones, recursos que provendrán del 
citado préstamo; CONSIDERANDO: Que los distintos indicadores de la deuda 
pública de Guatemala, tanto interna como externa, señalan que la misma se 
encuentra por debajo de niveles crfticos, lo cual puede considerarse sostenible en 
razón de sus niveles históricamente moderados, aún con la contratación del préstamo 
en referencia, por lo que los referidos indicadores no alcanzarlan los valores críticos 
aceptados internacionalmente; CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo estipulado 
en el inciso i) del articulo 171 de la Constitución Politica de la República de 
Guatemala y 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, a esta Junta le ot. ou.,. 
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corresponde opinar, respecto a la deuda que contraiga el Estado, especlficamente en 
lo que concierne a su incidencia de la operación contemplada sobre la balanza de 
pagos, sobre el volumen del medio circulante y sobre la consecución, en el mediano y 
largo plazos, del objetivo fundamental del Banco Central; CONSIDERANDO: Que la 
incidencia sobre el volumen del medio circulante seria mlnima, por lo que no se prevé 
efecto significativo en el mercado financiero; CONSIDERANDO: Que la incidencia 
sobre la balanza de pagos sería mfnima, dado que los recursos provenientes del 
préstamo se destinarían a financiar gasto público con componente local en moneda 
nacional, por lo que no habría incremento en el déficit en cuenta corriente y tampoco 
disminución en las reservas monetarias internacionales; CONSIDERANDO: Que en 
lo que concierne a la incidencia sobre la consecución en el mediano y largo plazos 
del objetivo fundamental del Banco Central, se estima que la expansión monetaria 
tiene un efecto inflacionario fundamentalmente en el largo plazo, en tanto que en el 
corto plazo existen otros detenninantes que explican la inflación. Uno de esos 
determinantes lo constituyen las expectativas de los agentes económicos, dado que 
la percepción de éstos respecto del desempeño futuro de las pollticas monetaria y 
fiscal puede incidir de manera importante en la formación de precios en la economia; 
razón por la cual, en la medida en que se avance en la consolidación fiscal mediante 
una reducción gradual y progresiva del déficit fiscal, se consolidaría el anclaje de las 
expectativas de inflación en niveles consistentes con la meta de inflación de mediano 
plazo, 

POR TANTO: 

Con fundamento en lo dispuesto en los articulas 171, inciso i), de la Constitución 
Polltica de la República de Guatemala y 57 de la Ley Orgánica del Banco de 
Guatemala, asl como tomando en cuenta el Dictamen Conjunto CT -812011 de los 
departamentos Internacional y de Estudios Económicos y Asesoría Jurídica del 
Banco de Guatemala, del 11 de julio de 2011, 

RESUELVE: 

1. Emitir opinión favorable sobre el préstamo número 8000-GT, hasta por 
US$32.0 millones, que suscribirla la República de Guatemala con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar el 
"Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, Pequel'\a y Mediana 
Empresa". 

2. 

'1 

' 
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3. Exhortar al Ministerio de Finanzas Públicas para que avance en el proceso de 
consolidación fiscal a efecto de que se inicie una reducción gradual y 
progresiva del déficit fiscal en beneficio de la sostenibilidad de la deuda 
pública y de la estabilidad macroeconómica, en el mediano y largo plazos. 

4. Dar vigencia inmediata a la presente resolución y autorizar a la Secretaria de 
esta Junta para notificarla sin más trámite. 

Exp.: 39-2011 
nemh 



MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C A. 

2 5 JUL 2011 

Señor Secretario General: 
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Me dirijo a usted para solicitar se eleve a consideración del Presidente de la República, 
el Proyecto de Decreto por medio del cual el Congreso de la República estaría aprobando las 
negociaciones y autorizando al Organismo Ejecutivo para que, a través del Ministerio de 
Finanzas Públicas, suscriba el Convenio de Préstamo No. 8000-GT hasta por 
US$32,000,000.00 a ser suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
-BIRF-, denominado "Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa". 

Para el efecto, se adjunta copia certificada de la siguiente documentación: 

a) Documento de Proyecto del citado financiamiento. 
b) Convenio de Préstamo No. 8000-GT, en inglés y español. 
e) Opinión Conjunta No. 04/2011, emitida por este Ministerio y la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia. 
d) Resolución de Junta Monetaria JM-84-20 11. 
e) Original de la Exposición de Motivos y del Proyecto de Decreto, así como su versión 

electrónica en diskette. 

En virtud de lo anterior, se solicita que, de no haber inconveniente se sirva presentarlo 
a la consideración del Congreso de la República para su aprobación. 

Aprovecho la oportunidad para suscribirme con muestras de mi con,;>.J· ......... ~<!.' 
estima, 

Licenciado 
Carlos Larios Ochaita 
Secretario General de la 
Presidencia de la República 
Su Despacho 

/ 

/ 



SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 

ASUNTO 

2011-2396 
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Ministerio de Finanzas 

1014 

Proyecto de Decreto que aprueba las negociaciones del 
Con'{eni()~cje_p_réªtarno _entre Guatemala y ~IRF por US$ 

. 32,_0Q_Q,_OOO.OO para Proyecto Fortalecimiento de la 
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DEPENDENCIA 
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Dictamen No. 279-2011 
Expediente No. 2011- 2396 

H.D.L.M./rf 
SECRETARÍA GENERAL 

DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C, A, 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, uno de agosto de dos mil once. 

ASUNTO: El Ministerio de Finanzas Públicas remitió Proyecto de Decreto por 
medio del cual se aprueban las negociaciones del Convenio de 
Préstamo No. 8000-GT a ser celebrado entra la República de 
Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomer.to 
-BIRF-, hasta por un monto de US$32.000,000.00, para el Prograr11a 

-., denominado "Proyecto de Fortalecimiento de la Productividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana EMpresa''. 

el Cuerpo Consultivo procede a realizar un análisis jurídico de las actuaciones, a 
fin de determinar su encuadramiento en el marco constitucional y legal, por lo que 
para !os efectos consiguientes emite dictamen en !os términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

Para su análisis a efecto de dictaminar si procede sorr.eterlo a !a 
consideración y firma del Señor Presidente de ;a República, el M!n~sterio de 
Finanzas Púbiicas remitió proyec~o de Dec""eto con el objeto de quE' e! 
Congreso de la República dé su apmbación para las negociaciones del 
Con'Jenio de Préstamo No. 8000-GT, a ser celebrado entre la Repúbiica de 
Guatemala y el Banco lnternacionai de Reconstrucción y Fomento -BIRF
destinado a financiar el programa denominado "Proyecto Fortalecimier'to de 
la Productividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa", hasta por un 
monto de US$32.000,000.00. 

Para e! efecto, se adjunta la siguiente documentación· 

;¡) Copia en español del Documento de Eva:uació:-! Inicial de! Proyecto de 
Mejora de la Productividad de la Micro. Pequeña y r;Jiediana Emrresa, a 
favor de la República de Guatemala (lnforrr~e No. 56714-GT) (folios 1 al 
35, con impresión en el arrv'ers(; y reve:-so de cada uno); 

iJ) Copia del Conveni~ de Préstamo e'1 idlorna inglés (folios: 36 al 46; con 
impresi6:1 e:1 el anve;-so y reversc. de cada folio excepto el ultimo): y el 
misrr:o Co'1VCi1ÍO en españo! (fol!os: 47 a1 58; con irrpresiór: en e! 
anverso y reverso de cada f0!io excepto e¡ último); 
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Dictamen No. 279-2011 
Expediente No. 2011- 2396 

H.D.L.M./ñ 

d} Resolución No. JM-84-2011 inserta en el Punto Cuarto del Acta 27-2011 
correspondiente a la sesión celebrada el 13 de julio de 2011 por la Junta 
Monetaria, emitiendo opinión favorab~e (folios: 7 4 y 75; con impresión en 
ambos lados solamente el primer fol!o); 

e) Exposición de Motivos de la solicitud presentada, en original (folios: 76 
al78); y, 

f) Proyecto de Decreto para la aprobación por el Congreso de la 
República, del Convenio de Préstamo y su versión en medio electrónico 
diskette (últimos folios). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, preceptúa: 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: a) Decretar ... las leyes; ... " 

"Artículo 183. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 
Son funciones del Presidente de la República: a) Cumplir y hacer 
cumplir la Constitución y las leyes; ... g) Presentar iniciativas de Ley al 
Congreso de la República; ... " 

2. El Decreto número 114-97 del Congreso de la República, (Ley del 
Organismo Ejecutivo) norma que: 

"Artículo 35. MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. Al Ministerio de 
Finanzas Públicas le corresponde cumplir ... para ello, tiene a su cargo 
las siguientes funciones: ... o) Defimr, con base en la política económica 
y social del Gobierno, conjuntamente con e! órgano de planificación dei 
Estado, la política para la formulación. . .. y proyectos de inversión y 
programas a ser ejecutados ~on recursos internos, financ!amiento y 
cooperación. externa. . .. p) Programar, gestionar, negociar, co:~tratar 
... registrar y fiscalizar las operac1ones de financiamiento externo. así 
como también disponer lo relativo a ia cooperación internacional en 
genera!, y realizar los análisis respectivas para prever la capacidad de 
endeudamiento del Gobierno .. · 

3. El Decreto número 101-97 del Congreso de la República, reformado por 
el Decreto de la misma catego:-:a 71-98. Ley Orgánica del Presupuesto. 
ordena que: 

"Artículo 67.- En los casos de las operaciones de crédito público, a. es 
de formalizarse el acto respect¡vo y cualquiera que sea el ente d .. ~s~f&~:,::~St~>).-. 
público emisor o contratantt;, deberán emití:- opinión la junta M:~ "',t~r~~Y, ;':'!.·<¿(. 

d \)"(,- '{ ..... ···n· t....,,~ l¡'( ~ 
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la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la 
República, en sus respectivas áreas de competencia." 

4. El Decreto número 16-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica 
del Banco de Guatemala preceptúa: 

"Artículo 57. Opiniones. Siempre que el Organismo Ejecutivo o 
cualquier ente público tengan el propósito de realizar operaciones 
crediticias en el extranjero, o cuando gestiones la contratación de 
empréstitos en el interior deí país, deberán solicitar opinión de !a Junta 
Monetaria ... " 

5. El Acuerdo Gubernativo Número 394-2008 (Reglamento Orgánrco 
Interno del Ministerio de Finanzas Públicas) estatuye que: 

"ARTÍCULO 2. MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. Al Ministerio 
de Finanzas Públicas como parte del Organismo Ejecutivo ... , le 
corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico 
hacendaría de! Estado, ... incluyendo ... , gestión de financiamiento interno 

xt " y e erno ... 

''ARTÍCULO 3. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS. Además de las que asigna la Constitución Política de !a 
República y otras leyes, el Ministeno de Finanzas Públicas tiene 
asignadas las funciones siguientes: . . . 12. Programar, gestionar, 
negociar, contratar por delegación de la autoridad competente, registrar 
y fiscalizar las operaciones de financiamiento externo, así como también 
disponer lo relativo a la cooperación internacional en general, y realizar 
los análisis respectivos para prever la capacidad de endeudamiento del 
Gobierno ... " 

ANÁLISIS: 

1. El Ministerio de Finanzas Públicas remitió el proyecto de Decreto, 
relacionado a solicitar al Congreso de !a Repúb!ica, previa opin!ón del 
Organismo Ejecutivo, aprobación de las negociaciones del Convenio de 
Préstamo No. 8000-GT, a ser celebrado entre la República de 
Guatemala y el Banco lnternacíonal de Reconstrucción y Fomento 
-BIRF- y autorización para que el Organismo Ejecutivo por intermedio 
del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el mismo, en los términos 
v condiciones establecidas en el documento original, en el entendido de 
que dicha autorización es extensiva para suscribir Convenios 
modificatorios que ocurrieren. El dest!no del Préstamo es para financiar 
el Programa "Proyecto de Fcrtalecimiento de la Productividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa". El monto del Préstamo ~-~~' 

por US$32.000,000.00. :.f·.~- :-, ,;,·; '{?:2\ 
(~; (} ,,,.--_ :·:;' ::::·. '~ \ 
~-< ?~~ ' ,_:.{::·3: .ll 

\ O'· - t:-,__. .// 

~~~'2:!_ ;'.'· ~-[;;.: /. 



84 
() {)'·, •8() 
_ , 1 Cl , 

Dictamen No. 279-2011 
Expediente No. 2011- 2396 

H.D.L.M./rf 
SECRETARÍA GENERAL 

DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

IV. 

GUATEMALA. C. A. 

2. Y siendo que la solicitud de mérito está basada en preceptos 
constitucionales y legales y que, al tenor del artículo 171 literal i) de la 
Constitución Política, está indicada plenamente la atribución del 
Congreso de la República relativa al caso, debe continuar el trámite 
correspondiente, que consiste en ser enviada al Honorable Congreso de 
la República para su consideración y aprobación y empiece a regir como 
ley de la República. -

3. Como consta en las actuaciones contenidas en el Expediente No. 2011-
2396 que se han analizado, la iniciativa de ley presentada ha cumplido 
con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, toda vez 
que: a) Se acompaña Dictamen favorable conjunto del Ministerio de 
Finanzas Públicas y SEGEPLAN, cumpliendo con exigencia del Artículo 
35 literales o) y p), del Decreto número 114-97 del Congreso de la 
República, Ley del Organismo Ejecutivo (folio 59 y siguientes): y b) 
Opinión favorable de la Junta Monetaria (follo 74). 

4. El requisito que exige el Artículo 27 del Decreto número 114-97 del 
Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, litera! j), 
referente al refrendo por parte de los Ministros de Estado, en las 
iníc1ativas de ley presentadas al Congreso de la República, se cumplirá 
de oficio, previamente al envío del documento final. 

De manera que la Iniciativa de Ley está estructurada conforme a la 
materia objeto de estudio, por lo que no se hacen más observaciones, 
exr;epto la que en el siguiente numeral se expresa. 

5. Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de la 
Secretaría General de la Presidencia de la Repúbl:ca efectuó una 
modificación de forma en el Artículo 1. del Decreto. consistente en 
intercalar la frase "destinado a fi11anciar e! Programa", dado que tal 
como está redactado hay un vacío en la indicación del destino del 
préstamo a suscribirse. 

DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de la 
Secretaría General de la Presidencia de la República, luego del análisis de 
la documentación correspondierte presentada y de acuerdo con las normas 
pertinentes constitucionales, legales y reglamentarias, estima que es 
procedente que el Señor Presidente de la República remita a consideración 
del Congreso de la República el :::noyecto de Decreto por medio de! cual se 
aprueban las negociaciones del Préstamo No. 8000-GT a celebrarse entre 
la República de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fome11to (B!RF) y autorización para que el Organ!smo EjecutiVD:::f>Qf_ 
i~ter~edio del Mi~i~terio de Fina'1zas Públicas, suscriba el mi~-~~rfiúS::~·?_~" 
termrnos y cond1crones expresados en el documento ong('~'!,K<e~:. eL1, -,~, 
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entendido que la autorización es extensiva para suscribir Convenios 
modificatorios que pudieran ocurrir. El monto del Préstamo es hasta por un 
monto de US$32.000,000.00, con destino al Programa denominado 
"Proyecto Fortalecimiento de !a Productividad de la Mk:ro, Pequeña y 
Mediana Empresa". 

El oficio de remisión debe ser refrendado por los Ministros de Finanzas 
Públicas y de Economía como Organismo Ejecutor. 
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