Abstracto de Cooperación Técnica
I.

Información básica del proyecto
País/Región:

Guatemala/CID - Isthmus & DR

Nombre de la CT:

Apoyo al Diseño del Programa de Fortalecimiento a la
infraestructura Aduanera

Número de CT:

GU-T1308

Jefe de Equipo/Miembros:

Libby Hernandez, Margarita (INT/TIN) Team Leader;
Cabezas Valencia, Rhina Marlene (CID/CID) Alternate Team
Leader; Mendez Mejia, Erick Daniel (INT/TIN); Teixeira
Braun, Gisele (CID/CGU); Alfaro Zuniga, Cinthya Graciela
(INT/TIN); Gomez Gonzalez, Maria Margarita (INT/TIN);
Cortes Forero, Rene Alejandro (INE/TSP); Lugo Moreno,
Monica Bibiana (LEG/SGO); Esteves, Yasmin (INT/INT)

Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al
Cliente, o Investigación y Difusión

Apoyo Operativo

Si es Apoyo Operativo, proveer número y
nombre de la operación que apoyará la CT:

Fortalecimiento de la Infraestructura Aduanera - GU-L1174

Fecha del Abstracto de CT:

20 Feb 2020

Beneficiario:

Guatemala

Agencia Ejecutora:

Banco Interamericano de Desarrollo

Financiamiento Solicitado del BID:

US$300,000.00

Contrapartida Local, si hay:

US$0.00

Periodo de Desembolso (incluye periodo de
ejecución):

36 months

Tipos de consultores:

Individuales; Firmas

Unidad de Preparación:

(INT/TIN) – División de Comercio e Inversión

Unidad Responsable de Desembolso (UDR):

(INT/INT) – Sector de Integración y Comercio

CT incluida en la Estrategia de País (s/n):

Si

CT incluída en CPD (s/n):

No

Alineación a la Actualización de la Estrategia
Institucional 2010-2020:

Integración Económica

II.

Objetivo y justificación

2.1

Apoyar al Gobierno de Guatemala en el diseño de una operación que le permita
modernizar el Puesto de Frontera (PF) de Pedro de Alvarado, colindante con El
Salvador, implementando un esquema de gestión que incremente los niveles de
eficiencia y efectividad en los controles, basándose en intervenciones de infraestructura
y equipamiento tecnológico, basándose en un modelo de Gestión Coordinada de
Fronteras (GCF) y prácticas internacionales como las recomendadas por la
Organización Mundial de Aduanas (OMA). Esta cooperación técnica está prevista como
un apoyo técnico a la iniciativa del Préstamo GU-L1174, para modernizar los puestos
fronterizos de mayor tránsito de Guatemala, mediante la adaptación de la
infraestructura, el uso intensivo de tecnología y equipos de control fiscal y parafiscal no
intrusivos, y garantizar la trazabilidad en las rutas fiscales establecidas.

2.2

Guatemala ha mantenido crecimiento económico positivo pero modesto en la región
Centroamericana. Desde el año 2015 el país no logra tasas superiores al 4% y en los
últimos años, el crecimiento está situado entre el 2 y 3%. Según los últimos datos
disponibles en el Banco de Guatemala los sectores de la economía que más aportaron
al PIB son la industria manufacturera (17,6%), los servicios privados (15,8%), la
agricultura (13,6%), el comercio (11,6%) y transportes (10,3%). Estados Unidos es su
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principal socio comercial sumando el 34% de las exportaciones y 39,4% importaciones
en 2017, mientras que los países centroamericanos representaron el 31.2% y el 13,3%,
respectivamente.
2.3

El país presenta índices de competitividad que suponen un reto considerable en un
entorno mundial altamente competitivo y en donde el comercio global avanza bajo
esquemas que demandan mayores capacidades en la administración pública. De
acuerdo con el Doing Business 2019, el país ocupa el 4to lugar en Centroamérica,
ubicándose en el puesto 98 de 190 países. En el caso del Índice de Desempeño
Logístico (LPI, por sus siglas en inglés), en el informe de 2018, el país se ubica en la
5ta posición, último lugar de Centroamérica, en el puesto 125 en el ranking de 160
países.

2.4

El costo de transportar una tonelada de producto por kilómetro en Centroamérica es de
$0.17, ocho veces superior al que se paga por el mismo concepto en los Estados Unidos
($0.02) y 55% mayor que el que se reporta para Burundi ($0.11). las causas que
determinan esta situación están los retrasos que se experimentan al pasar de un país
a otro, para la realización de los trámites en los puestos fronterizos. Éstos incluyen
procesos aduaneros, trámites migratorios, inspecciones sanitarias y medidas de
seguridad para evitar contrabando, tráfico de drogas u otros ilícitos, y demoran 21 horas
en promedio.

III.

Descripción de las actividades y resultados

3.1

Componente I. Apoyo el desarrollo de estudios y análisis relacionados con el
alcance de la operación. (i) Asistencia Técnica para el diseño preliminar del Puesto
de Frontera; y (ii) estudios para la identificación de equipamiento y tecnología,
asociados al diseño del Puesto de Frontera.

3.2

Componente II. Apoyo a las instituciones vinculadas con el Puesto Fronterizo y
gestiones conexas. (i) Asistencia Técnica para estimar mejoras en la recaudación
fiscal producto de las mejoras en los procesos y controles en el PF; (ii) Análisis de
capacidad institucional con recomendaciones para una gestión efectiva de Proyectos
conforme a los lineamientos del BID; (iii) Apoyo en la preparación de instrumentos y
cumplimientos de condiciones para la ejecución del Proyecto; (iv) Visitas y talleres a
nivel reg. entre autoridades vinculadas al PF con países que han adoptado el esquema
de la GCF

3.3

Componente III. Acompañamiento y apoyo para la articulación entre instituciones
vinculadas a la operación del PF y actores claves en el entorno del PF. (i) Estudio
para el análisis y recomendaciones para la implementación de un Plan de
Reasentamiento Involuntario (PRI); (ii) Asistencia técnica para el análisis de
condiciones ambientales en el PF con recomendaciones para derivar estudios y planes
específicos a implementar durante la ejecución del Proyecto; y (iii) Desarrollo de talleres
entre los actores claves para sensibilización y comprensión el alcance y beneficios del
Proyecto.
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IV.

Presupuesto indicativo
Presupuesto indicativo
Actividad /
Componente

BID/Financiamiento por
Fondo

Contrapartida

Financiamiento

Local

Total

Componente I. Apoyo el
desarrollo de estudios y
análisis relacionados con
el alcance de la
operación

US$80,000.00

US$0.00

US$80,000.00

Componentt II. Apoyo a
las instituciones
vinculadas con el Puesto
Fronterizo y gestiones
conexas

US$140,000.00

US$0.00

US$140,000.00

Componente III.
Acompañamiento y
apoyo para la
articulación entre
instituciones vinculadas
a la operación del PF y
actores claves en el
entorno del PF

US$80,000.00

US$0.00

US$80,000.00

US$300,000.00

US$0.00

US$300,000.00

Total

V.

Agencia ejecutora y estructura de ejecución

5.1

Esta CT es ejecutada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la
División de Comercio e Inversión (INT/TIN) del Sector de Integración y Comercio
(INT/INT). Esto se justifica por la amplia experiencia técnica y operativa en programas
similares que se ejecutan en la región, derivadas de las medidas de facilitación
comercial, así como por la capacidad de ejecución en el tiempo establecido para
generar los entregables en el plazo establecido.

5.2

Por otro lado, las actividades a ejecutar bajo esta operación se han incluido en el Plan
de Adquisiciones (Anexo) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de
adquisiciones establecidos del BID, a saber: (i) Contratación de consultores
individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (ii) Contratación de firmas
consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-1 y sus guías
operativas asociadas (OP-1155-4); y (iii) Contratación de servicios logísticos y otros
servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-20.

VI.

Riesgos importantes

6.1

El Gobierno de Guatemala está iniciando un periodo de gestión en 2020, lo cual ha
implicado una restructuración de su Gabinete de Gobierno; debido a que el Gobierno
entrante ha tomado en sus primeros acercamientos reuniones con el BID se considera
que existen condiciones para la ejecución de un Proyecto, sin embargo, se puede
presentar como riesgo el desconocimiento en las políticas y esquemas de ejecución del
BID, por lo que, para mitigar este riesgo se propone mantener una comunicación
efectiva, generando espacios de trabajo con las instancias vinculadas al ámbito de la
Cooperación Técnica.

VII.

Salvaguardias ambientales

7.1

The ESG classification for this operation is "C".
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