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“Todos debemos pagar más”, es la convicción del máximo
responsable del ente recaudador de Guatemala, uno de los
países con la menor carga tributaria del mundo. Los impuestos
recaudados no son suficientes para garantizar los servicios
básicos a la ciudadanía: salud, educación, infraestructuras,
alimentación… Al mismo tiempo, la Superintendencia
de Administración Tributaria (SAT) intenta recuperar la
legitimidad después de haber estado implicada en el escándalo
de corrupción “La Línea” que llevó a la cárcel al entonces
presidente, a su vicepresidenta y a decenas de funcionarios de
esta institución por fraudes aduaneros.
Juan Francisco Solórzano Foppa, el nuevo superintendente,
conoce de primera mano cómo funcionan las estructuras
criminales y de corrupción en Guatemala: a sus 33 años ha
dedicado gran parte de su carrera profesional a perseguir
este tipo de casos en el Ministerio Público. En la actualidad se
encuentra en pleno proceso de saneamiento de la SAT y tiene
claro que el país necesita un gran pacto del que nazca una
reforma fiscal.
En una entrevista con el Centro de Formación de la
Cooperación Española en La Antigua Guatemala, el
Superintendente de la SAT habló y reflexionó sobre los retos
que afronta la institución.
—¿Cómo se encontró la institución cuando llegó
al cargo hace poco más de un año? ¿Cuáles son los
cambios más notorios que se han impulsado desde
entonces?—
Lo que había era una institución con una moral muy baja de
los trabajadores y con un desprestigio público alto. Hemos
estado trabajando en levantar el perfil de la institución y
en dar libertad a los trabajadores para que expresaran sus
experiencias, sus casos…
Hemos promovido a algunos trabajadores y hemos incorporado a gente nueva. Por ejemplo, el Comité Gerencial ha sido
renovado al 100 %. Eso nos ha permitido avanzar en los temas
en los que podíamos avanzar rápidamente y obtener triunfos
sonados [en este primer año se han recaudado más de 1.400
millones de quetzales con procesos judiciales de lucha contra
el fraude].
Ahora el gran reto es hacer sostenido todo este proceso de
cambio que iniciamos el año pasado. Esta es una institución
grande, con cerca de 5.000 trabajadores, y estamos tratando
de cambiar la dinámica interna completamente. Es una reorganización que nos está llevando tiempo. Esta institución es muy
burocrática, lenta en todos sus procesos, y el reto máximo es
acelerar la ejecución. Ello requiere cambiar la mentalidad, los
procesos… Hemos tenido suerte y hay gente que quiere cambiar y que nos ha recibido bien. La política de transparencia que
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hemos aplicado ha hecho que el personal empiece a confiar en
sus autoridades y esté respondiendo. Si no tenemos compromiso con este cambio no vamos a lograrlo.
La atención al contribuyente es una de las cosas que hemos
querido cambiar. Ahora está despegando una oficina de atención al contribuyente donde hay una metodología diferente de
trabajo y personas nuevas que intentan mejorar las cosas que
se han estado haciendo. Nuestro reto es lograr que la gente
perciba que la SAT está cambiando su forma de comunicarse
con los contribuyentes.
—¿Posee la SAT recursos para dar el impuso tecnológico y contratar al personal especializado que necesita?—
Tenemos recursos porque el 2 % de lo que recaudamos es el
presupuesto de la SAT. En la medida en que tengamos una buena
recaudación, nuestro presupuesto aumentará.
Estamos trabajando un préstamo con el Banco Mundial por cerca de 55 millones de dólares y tenemos en caja 50 millones de
dólares para invertir en los próximos cuatro años. La cartera de
inversión de la institución es de más de 100 millones de dólares
y a eso se suma el préstamo del Banco Mundial.
— La SAT es el ente recaudador, pero no es responsable de cómo se gasta el presupuesto. Del mismo modo
que su institución está cambiando para recuperar
la confianza, ¿confía en el resto de instituciones que
deben gastar lo recaudado por la SAT?—
Se están llevando a cabo procesos muy importantes que antes
no se habían hecho, uno de ellos es el del presupuesto abierto,
Es un ejercicio bastante transparente que se está haciendo
este año por segunda vez y en el que todas las instituciones, en
un foro público, llegan ante el Ministerio de Finanzas y dicen
cuáles son sus necesidades y en qué quieren gastar su presupuesto. Es auditable por la sociedad y por cualquier sector que
quiera saber cómo se planifica el presupuesto del año 2018.
Esto contribuye a la transparencia de la ejecución del gasto.
Es muy importante hacer ver nuestra realidad: lo que recaudamos no es suficiente para lo que necesitamos. Hay una brecha
muy grande entre lo que podemos financiar y las necesidades
reales que tiene el Estado.
Se están haciendo otros esfuerzos como el de gobierno abierto en el que todas las instituciones se han ido incorporando
para que puedan ser auditadas públicamente. Lo primero que
dice la gente es “si yo estoy pagando quiero ver en qué se gastan mis impuestos”. Ese es un derecho ciudadano y nosotros
tenemos la obligación de responder.

—El Estado de Guatemala necesita recaudar más. ¿Es
optimista con la meta de recaudación de 53.870 millones de quetzales que se fijó para este año 2017?—
Creo que es alcanzable. También nos estamos fijando metas
interanuales de recaudación y una proyección para los próximos cinco años, del 2018 al 2022. En ese lapso de tiempo
esperamos incrementar la carga tributaria sobre el Producto
Interior Bruto (PIB) en un punto más sin aumentar impuestos
y sin reforma fiscal. Es un esfuerzo grande, símbolo de mejora
de la eficiencia de la institución. Tenemos una apuesta a mediano y largo plazo que no podemos lograr si no confiamos en
alcanzar las metas a corto plazo.
Ahora mismo tenemos en marcha una medida para exonerar
multas e intereses, una oportunidad para que muchos contribuyentes que tenían problemas con el fisco se pongan al día
[se refiere al Acuerdo Gubernativo 82-2017, que exonera de
multas, mora, intereses o recargos a los contribuyentes]. La
población pedía una forma de ponerse al día y empezar algo
nuevo. Estamos dando la sensación de que no hay ninguna persona que se escape de nuestros procesos de fiscalización. La
idea es que todos paguen y todos contribuyamos con nuestros
impuestos. Es difícil porque en Guatemala no tenemos cultura
de pagar impuestos, así que vamos a ir rompiendo barreras
culturales, legales y sociales arraigadas. Hacerlo con transparencia nos ha dado legitimidad y realizarlo de forma uniforme
hacia todos los sectores nos da calidad moral para cobrar
impuestos y decir que todos tenemos que contribuir.
—El anterior Gobierno de Guatemala aprobó hasta
cinco procesos de exoneración, ¿se puede popularizar
una “cultura del perdón” en la que los ciudadanos sencillamente esperen a la siguiente exoneración?—
Creo que ya existe esa cultura del perdón. Este ha sido uno
de los periodos que más tiempo hemos tenido sin una exoneración [la última exoneración del Gobierno de Otto Pérez
Molina se produjo en 2014]. Caemos en ese riesgo con la
diferencia de que actualmente sí hay temor porque el riesgo de
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ser fiscalizado es mayor. Me gustaría pensar que la población
tiene percepción de riesgo y que diga “bueno el riesgo es mucho más alto y no portarme bien supone un riesgo demasiado
alto que no estoy dispuesto a correr”.
Se nos ha acusado de criminalizar ciertos casos, pero es que
había casos que eran estructuras criminales dedicadas a la
defraudación. Se ha visto una respuesta bastante rápida del
sistema de justicia penal y administrativo. Tenemos muchas más
operaciones de juicios económicos coactivos [medio por el
que el Estado exige el pago de una determinada deuda a través
de un procedimiento ejecutivo más rápido que el juicio ordinario]. Está funcionando el esquema de justicia. Todo ello eleva la
percepción de que la SAT me va a cobrar en algún momento.
Me gustaría pensar que la gente está pensando que es momento de cambiar, de no hacer trampas o armar esquemas para
defraudar. Espero que la conciencia sea algo que se despierte:
aportemos que el país lo necesita.
—¿Qué le diría a alguien que pagó una multa justo antes de conocer el anuncio sobre la nueva exoneración
plasmada en el Acuerdo Gubernativo 82-2017?—
Yo diría que ese contribuyente que pagó la multa tampoco era
tan cumplido. El que cumple no tiene problemas. Le diría que
cumpla, porque si lo hace no llega a ese proceso nunca. Los
que salieron más afectados serían aquellos que no cumplieron
y que pagaron la multa. Pero insisto, esos tampoco eran tan
cumplidos. Ellos lo podrán ver injusto, no siempre nos toca la
parte más justa. Creo que es una buena oportunidad para que
todos nos pongamos al día.
—¿Se podrán conocer datos sobre lo recaudado y
sobre los contribuyentes que se han acogido a la medida?—
Sin duda, nosotros estamos buscando fiscalizar todo y nuestros sistemas informáticos se diseñaron para dejar un registro
específico de todas estas transacciones. Esperamos conocer el
comportamiento de los contribuyentes y daremos a conocer
los resultados públicamente.
—¿Se conocerá también, por ejemplo, si ha habido
procesos judiciales que se han detenido o montos de
recaudación?—
Vamos a saber montos de recaudación, montos de convenios
de pago, casos judiciales que se solventaron… Sin nombres
propios, pero los números los vamos a dar: cuántas personas
regularizaron su situación y cuántas vinieron a hacer rectificaciones.
Uno de los resultados que esperamos es ampliar la base de
ciudadanos en el sistema tributario: personas que no estaban

“No hay ninguna persona que se
escape de nuestros procesos de
fiscalización. Me gustaría pensar que
la población tiene una percepción del
riesgo mucho mayor y que no quiere
arriesgarse a no pagar impuestos”
tributando todo lo que tenían que tributar o que no tributaban
y aprovechan esta ventana para comenzar a hacerlo. Así vamos
cerrando brechas en esas áreas que antes no fiscalizábamos.
Queremos que esas personas que no tributaban nada sean de
las que vengan voluntariamente y figuren en el sistema.
—¿Eso implica que alguien que tenga dinero sin declarar puede declararlo y se le garantiza que no se le va a
investigar? —
No se le garantiza que la SAT no pueda investigar sobre esas
rectificaciones. No hay perdón al respecto, pero se le da la
facilidad financiera de poderlo presentar.
La nueva herramienta de acceso a la información bancaria de
la SAT [se refiere al Decreto 37-2016 que levantó el secreto bancario en Guatemala] nos autoriza para investigar los
estados de cuentas, los movimientos y transferencias hasta
cuatro años atrás en el caso de personas inscritas y hasta ocho
años en personas no inscritas. La ley acaba de incorporar una
obligación que antes no existía: la conciliación bancaria de los
estados financieros con los estados de cuenta.

EXONERACIÓN DE MULTAS, MORA,
INTERESES Y RECARGOS PARA
CONTRIBUYENTES GUATEMALTECOS

Acuerdo Gubernativo Número 82-2017
Entró en vigor el
20 de mayo de
2017 y permite a
los contribuyentes cumplir con
sus obligaciones
fiscales pendientes
anteriores a 2017
sin pagar penalizaciones.

Se exonera el 100
% de las multas, intereses o recargos
durante el primer
mes tras la entrada
en vigor del Acuerdo; el 95 % durante
el segundo y el
90 % durante el
tercero.

—4—

Es el momento oportuno para que personas o entidades jurídicas con doble contabilidad o cuentas bancarias sobre las que
no reportaban digan: “quiero hacer un ajuste de mi declaración,
háganme un convenio de pago”. Si mi contabilidad no cuadra
con mis estados de cuenta voy a tener un problema mayor
después y se me impondrán multas, intereses y otras penalizaciones.

“Tenemos un sistema tributario
demasiado parcheado que no fue
diseñado como sistema y no responde
a una política de Estado, sino a
políticas coyunturales”

—Hace poco se conoció la adhesión de Guatemala a la
Convención sobre asistencia administrativa mutua en
materia fiscal de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), para la cual era
necesario el levantamiento del secreto bancario.—

difícil. Tenemos que avanzar como país si queremos avanzar
hacia una democracia que cumpla con sus objetivos. Nuestro
sistema necesita cambios.

La SAT obtuvo la capacidad de acceder a la información bancaria en febrero de este año. Antes Guatemala aparecía en todas
las evaluaciones en la lista gris [un directorio de países que no
intercambian información tributaria elaborado por la OCDE].
Lo que nos requerían era esto: ya se normó el procedimiento
y a través de una autorización judicial se puede conocer esa
información sin notificárselo al cliente. En otros países no
necesariamente se precisa de autorización judicial, pero sí le
notifica al cliente. Lo que buscábamos era salir de esa lista y dimos los dos pasos fundamentales.Ya estamos fuera y podemos
intercambiar información con otros países. Sabemos que quizás
no es la fórmula óptima, pero para nuestra realidad, la de la
SAT y la de la sociedad, está bien que comencemos por ahí. En
la medida en que hagamos buen uso de esa información quizás
podremos hablar de otros esquemas.

No puedo hablar de una reforma ideal, pero de lo que estoy
seguro es de que todos debemos pagar más de lo que pagamos actualmente. Ese convencimiento lo tengo.Y cuando digo
todos, es todos. De qué formas, vías y tipos de impuestos es
algo que tendremos que ver y que no me corresponde a mí
como superintendente ni a la SAT porque somos un ente
ejecutor de la política fiscal.

—¿Podría describir el sistema tributario de Guatemala
en pocas palabras?—
Tenemos un sistema tributario demasiado parcheado, que no
se ha diseñado como sistema y a estas alturas es fácil que haya
cosas que no funcionan. Este sistema tributario no ha respondido a una política de Estado, sino a políticas coyunturales. Esto
ha hecho que sea muy variable y que no haya podido despegar.
Es el sistema tributario con la carga tributaria más baja del
mundo en lo referente a personas individuales. Existe la necesidad de generar una mesa de trabajo, un pacto. Es el momento
adecuado para que todos los actores de la sociedad se sienten
y evalúen qué modelo tributario es el que deberíamos tener y
hacía dónde deberíamos ir.
Hoy por hoy no podemos hablar de un sistema tributario per
se, sino de ocurrencias y parches que se han ido adoptando
casuísticamente. Hay que cambiar toda la parte administrativa y
cómo la SAT se comunica con sus contribuyentes, hacerlo más
ágil, apostar por las tecnologías. Pero creo que no hay ningún
secreto: elevar la carga tributaria es imperante, urgente. Esto
solo se va a lograr si nos sentamos todos y se hace de la forma
más consensuada posible. Sabemos que en materia de impuestos lograr algo con lo que todo el mundo esté de acuerdo es

—¿Cuál sería la reforma fiscal ideal para Guatemala?—

Le toca diseñarla al Ministerio de Finanzas, al poder legislativo
y al ejecutivo, que son los entes con esa facultad. Pero tenemos
que partir de esa base y queda claro que discutiremos hacia
arriba, porque para abajo no se puede más. Si algún impuesto
se rebaja habrá que aumentar otro porque la necesidad que
tenemos como país es aumentar la carga tributaria.Y eso no es
nuevo, eso viene de los Acuerdos de Paz, que contemplaban un
12 % de carga tributaria sobre el PIB hace 20 años y estamos
por debajo. Ahora estamos en el 10’4 %.
Nosotros a través de la eficiencia de los procesos podríamos
aumentar un punto porcentual. Por lo menos estamos aportando algo sin reforma fiscal, pero no es suficiente.Y de eso
estamos hablando en cinco años y Guatemala no se puede dar
el lujo de esperar cinco años. Si esperamos cinco años vamos
a tener otro millón de pobres. Son temas urgentes y la única
forma de hacer eso de manera más acelerada es mediante un
pacto y una nueva política fiscal.
Cuando habla de parches se refiere, por ejemplo, a la
enorme cantidad de exenciones que tiene el sistema
fiscal. Una nueva exención podría ser la que contempla
la Iniciativa 5182 de Ley de Facilitación Tributaria para
la Formalización del Sector Agropecuario. La SAT realizó un informe y se posicionó en contra considerando
que incumple el principio de justicia fiscal.
Lo que critico es que la primera reforma que se propone sea
bajar los impuestos. Eso es casi lo primero que deberíamos pedir que no ocurra. Si hay que incentivar cualquier sector, que la
primera idea no sea bajar impuestos. Al contrario. En realidad,
lo que se necesita es que el Estado tenga fondos para financiar
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CARGA TRIBUTARIA SOBRE EL PIB
EN CENTROAMÉRICA
Guatemala tiene la presión fiscal
más baja de Centroamérica medida
como porcentaje que representa
la recaudación de impuestos sobre
el Producto Interior Bruto (valor
de todos los bienes y servicios que
el país produce en un año) según
estimaciones de 2016.
La media en América Latina y el
Caribe se sitúa en el 21’7 % sobre
el PIB, mientras que para la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), integrada por los 34 países más ricos
del planeta, alcanza el 34’4 %.

proyectos básicos: seguridad, salud, educación, infraestructura.
La posición de la SAT sí ha sido “no más incentivos fiscales,
busquen otros, pero no fiscales”. Los incentivos fiscales no son
el principal factor para atraer inversión. Si ya tenemos la tasa
más baja del mundo, ¿qué más podemos bajar? Nuestros países
hermanos centroamericanos tienen tasas mucho más altas y
eso no nos hace más competitivos hoy por hoy. Nos vamos a
seguir oponiendo a las exenciones.
Con el afán de incentivar la exportación también se
han promovido exenciones o ventajas fiscales para el
sector agroexportador. Parece que este es uno de los
principales agujeros para el fraude fiscal, con medidas
como la devolución del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) a las exportaciones. ¿La SAT tiene medios para
controlar el fraude?
Estamos trabajando en los medios, confiando en la tecnología.
La factura electrónica va ser fundamental para controlar la
evasión del IVA y la que se realiza a través de devoluciones
de créditos fiscales en entramados que eran ficticios o que
evadían parte de lo que les correspondía. Estamos apostando
por este proceso de tecnologización para tener herramientas
que nos permitan entrar a esas áreas donde nunca ha entrado
la SAT. A menudo son áreas informales.
¿La SAT tiene cuantificados el fraude y la evasión?
Estamos trabajando esos datos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), nos han facilitado expertos. Ahora no tenemos.
Estamos trabajando en el estudio de evasión del ISR y del IVA

y tenemos cifras de estudios preliminares. El fraude en el IVA
estaría por encima del 30 %, es lo que hemos podido calcular.
Significa un número grande. Recaudamos en IVA más de 45.000
millones de quetzales sumando comercio exterior e interno,
pero este 30 % se calcula únicamente sobre impuestos internos. Son unos 10.000 millones defraudados en IVA, números
fuertes. En aduanas hemos calculado de 8.000 a 9.000 millones
de fraude. El ISR no se tiene contabilizado y es más difícil hacer
cálculos, pero estamos trabajando con el FMI para crear una
metodología que nos lo permita. Tenemos mucho que mejorar
en el combate a la evasión.
Ninguna administración tributaria lleva la evasión a cero, pero
la media latinoamericana está por debajo del 25 % y nosotros
estamos por encima del 30 %. Bajar hasta el 25 % es un reto
que nos hemos planteado y que es bastante ambicioso.

“Hacer nuestro trabajo con
transparencia nos ha dado legitimidad
y realizarlo de forma uniforme hacia
todos los sectores nos ha dado calidad
moral para cobrar impuestos y decir
que todos tenemos que contribuir”

Una entrevista de Laura Santacristina y Mario Lambán.

