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Estimado lector, esta segunda edición de la revista de la iniciativa Guatemaltecos
Mejoremos Guatemala, sale a luz en momentos difíciles para el pueblo guatemalteco,
debido a los efectos que tuvo el terremoto de 7.2 grados de magnitud el pasado
miércoles 7 de noviembre. Lamentamos la pérdida de vidas humanas y bienes
materiales, y nos solidarizamos con todas aquellas personas que perdieron seres
queridos, haciendo un llamado de solidaridad, en especial hacia los guatemaltecos que
todavía se encuentran en una situación difícil, en los departamentos más afectados en
San Marcos, Quetzaltenango, Quiché, Totonicapán y Sololá. El sector empresarial se
ha sumado a los esfuerzos de llevar víveres y artículos de primera necesidad a través
de diferentes centros de acopio, por lo que le pedimos respetuosamente su
colaboración en estos momentos de emergencia.
Esta segunda edición de la revista, muestra avances en los diferentes ejes la iniciativa
Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, para lograr un país más próspero, solidario y
seguro, así como el fortalecimiento de las instituciones del Estado.
En este sentido presentamos un artículo para recalcar la importancia del
emprendimiento para la generación de empleo, haciendo una síntesis del más reciente
estudio del Consejo Privado de Competitividad (CPC) titulado El Ecosistema de
Emprendedores en Guatemala (2012), que resume temas clave en la agenda para
mejorar el emprendimiento en el país. Así mismo, encontrará un artículo sobre la
Alianza por la Nutrición y los avances en cuanto a las acciones que se han priorizado
para reducir la desnutrición crónica en el país. Respecto a los avances en temas de
seguridad, se ofrece un artículo que provee acciones puntuales para mejorar el
sistema penitenciario. Se presenta una síntesis de algunos anteproyectos de ley para
fomentar la transparencia y facilitar la creación de empleos, un diagnóstico sobre la
generación de empleos en el país, la propuesta de generación de empleo que se
presentó durante la novena edición del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE
2012) y los diferentes detalles del evento celebrado en octubre.
Para esta edición contamos con la colaboración de dos columnistas que comentan su
opinión sobre empresas luminosas y sobre competitividad. Esperamos que esta
segunda edición sea de su completo agrado, que logremos fortalecer el diálogo y
fomentar soluciones concretas para reducir la pobreza en el país. Puede seguirnos en
Facebook y Twitter, así como seguir la discusión con el hashtag
#DémosleChanceAGuate.

COLABORADORES

Susanne Andrea Frick
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Colaboradora del Consejo Privado de Competitividad de
Guatemala el cual apoya la labor en el pilar de desarrollo
económico inclusivo de la propuesta “Guatemaltecos Mejoremos Guatemala” impulsada por CACIF y FUNDESA. Trabajó
en Ginebra, Suiza con la empresa Dalberg Global Development Advisors como consultora para temas de definición e
implementación de estrategias de organizaciones del sector
privado en diferentes países. Posee una Maestría en
Economía de Desarrollo de la London School of Economics
y una Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de St. Gallen, Suiza.

Claudia Asensio de Berger
Especialista Nutricional. Consultora de Sustainable Strategies,
empresa de consultoría en Responsabilidad Social Empresarial
& Desarrollo Sostenible y Asesora de la Junta Directiva de la
Fundación Carlos F. Novella. Tiene experiencia en estrategia
de RSE en empresas como Camas Olympia, la Fundación
Castillo Cordova, ThePantaleonGroup Inc., entre otros.
Cuenta con un Doctorado en Salud Pública de la Universidad
de Massachusetts, una Licenciatura en Ciencias de la Enfermería con concentraciones en Nutrición y Psicología de la
Universidad de Pensilvania y un Diplomado en Dieta Equilibrada y Salud de la Universidad de Navarra.

Corinne Dedik
Creció y estudió derecho en Suiza. Trabaja como investigado           
estudios del Sistema Penitenciario y de los menores interna   
de programas de prevención de la violencia para jóvenes en
  ! "$"%
"!%

Colaboradores

Julio David Peláez Solórzano
Integrante de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo –
ATAL –, Abogado y Notario socio del Bufete Paniagua, Abogado Senior de la Fundación 2020 y traductor jurado. Es profesor titular en la Universidad Francisco Marroquín, UNIS y
Universidad Mariano Gálvez (interior de la República) en
Derecho Civil, Procesal Civil, Derecho Comparado,
Instituciones de Common Law y Legislación Laboral Aplicada.
Visiting Scholar de la Universidad de Heidelberg en Junio
2012. Doctor Iuris de la Universidad de Colonia, Alemania,
posee una maestría de la Universidad de Heidelberg y obtuvo
una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Francisco Marroquín.

Jorge Benavides
Investigador asociado en FUNDESA en el área de Desarrollo
Social. Profesor universitario de la cátedra de Proceso
Económico en la Universidad Francisco Marroquín. Cuenta
con un Máster en Estudios Políticos de la Universidad Rey
Juan Carlos (Madrid, España) y se graduó con honores de la
Licenciatura en Economía de la Universidad Francisco Marro'"* +/ "3 4
 " 4 ""ciones sobre desarrollo y desigualdad, políticas públicas y
programas de asistencia social, desarrollo sostenible, gobernabilidad, y reducción de pobreza, enfocándose en Guatemala
y países de Latinoamérica.
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¡DÉMOSLE CHANCE A GUATE!...
Disertantes que participaron
en la novena edición del
Encuentro Nacional de
Empresarios ENADE 2012,
se reúnen con representantes
políticos, sociedad civil
y empresarios.
Previo a participar en la actividad plenaria del ENADE 2012,
los disertantes internacionales del evento tuvieron varias
reuniones con representantes de diferentes sectores, con el
objetivo de buscar mecanismos que permitan al país generar
las condiciones necesarias para generar más empleo para los
guatemaltecos.
El Dr. Alejandro Toledo, Presidente de la República del
Perú (2001-2006) tuvo la oportunidad de reunirse con la
Junta Directiva del Honorable Congreso de la República, Jefes
de los distintos bloques legislativos y secretarios generales de
los partidos políticos para discutir la agenda legislativa
2012-2015 con el propósito de promover mayor desarrollo
económico y social en Guatemala. Distintos líderes políticos

tuvieron la oportunidad de consultar al Presidente Toledo, qué
había hecho Perú para lograr crecer por encima del 6% de
forma sostenida y cómo el sector político guatemalteco
puede acompañar de mejor forma la atracción de inversión.
Como parte de la discusión el Presidente Toledo expuso
sobre las leyes que se emitieron en Perú, para garantizar
incentivos que permitieran generar mayor inversión, especialmente aquellas iniciativas que lograron llevar grandes inversiones de proyectos intensivos en capital y qué mecanismos de
diálogo instauraron para reducir la conflictividad y con ello
buscar acciones en Guatemala que permitan llevar más
empleo a la provincia, especialmente hacia áreas rurales.
Posteriormente el Dr. Toledo tuvo una reunión con líderes
indígenas para comentar sobre las acciones que se realizaron
en Perú para lograr acuerdos que permitieron reducir la
matriz energética de su país y comenzar a realizar inversiones
intensivas en capital, tal es el caso de hidroeléctricas y otros
proyectos de energía renovable. Los diferentes liderazgos
indígenas tuvieron la oportunidad de escuchar el testimonio
del Presidente Toledo, de cómo él siendo una persona de
origen humilde de ascendencia indígena, logró superarse y
salir adelante gracias a su educación, un factor que todos
coincidieron es fundamental para generar mayor desarrollo
social y económico en el país.
El Dr. Álvaro García, Ministro Secretario de la Presidencia
de Chile (2000-2002) y quien recientemente se encuentra
contratado como consultor del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, tuvo la oportunidad de reunirse
con líderes de opinión para hablar sobre la importancia del
Consejo Económico y Social (CES). Durante la reunión
comentó cómo en diferentes países surgen en situaciones
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Eventos Preliminares al ENADE

de emergencia, como fue el caso de
Holanda, el cual nació cuando el
dirigente sindical más importante de
ese país se escondió, durante la
ocupación nazi, en la casa del principal
industrial neerlandés, sabiendo que en
ese lugar no iban a ir a buscarlo.
Ambos convivieron durante la
Segunda Guerra Mundial y arribaron a
la conclusión de que, para salir de la
situación crítica que iban a enfrentar, la
única salida era ponerse de acuerdo.
Así mismo se comentó del inicio del
CES en Francia que quedó
establecido en la Constitución de
1958 y formó parte de los pactos que
Charles de Gaulle hizo, también
durante la resistencia nazi, con comunistas, socialistas y el movimiento
obrero: se integraron empleadores,
campesinos, franceses de ultramar.
También tuvo la oportunidad de reunirse con empresarios de
la Cámara de Industria y Cámara del Agro para plantear los
beneficios de Guatemala al contar con un Consejo
Económico y Social como un interlocutor del Estado, dotado
con autonomía, que propone políticas públicas o se pronuncia
sobre ellas.
El Lic. Alberto Padilla, Periodista y analista económico, se
reunió con alcaldes de diferentes municipios, con el objetivo
de platicar qué acciones puede el liderazgo local apoyar para

contar con una agenda de atracción de inversión hacia sus
regiones. Durante el almuerzo los alcaldes de municipios de
la provincia, así como algunos del área metropolitana escucharon sobre las herramientas independientes necesarias para
evaluar la inversión en los municipios, tal es el caso del Índice
del Doing Business Municipal, elaborado por el Banco Mundial
y otras iniciativas como los ¿Cómo Vamos? de Colombia y
Brasil.
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El pasado 11 de octubre se llevó a cabo la novena edición del
Encuentro Nacional de Empresarios, organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala –FUNDESA-. Durante
el evento se presentó ante 2500 personas líderes de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, una propuesta técnica para lograr un crecimiento económico por encima del 6%,
como condición necesaria para la reducción de la pobreza.
El acto fue inaugurado por el Ing. José Miguel Torrebiarte,
Presidente de ENADE 2012, quien después de hacer referencia a la necesidad de generación de empleo que tiene Guatemala, hizo énfasis en la importancia de crecer a un mayor
ritmo, porque la mayoría de los problemas sociales que
enfrenta el país (pobreza y pobreza extrema), tienen relación
con el crecimiento económico que somos capaces de generar
en un año.
El Ingeniero Torrebiarte, invitó al estrado al Nim Winak U Na
be’ K’amal be’ de Chuwilá, -Santo Tomás Chichicastenango-,
Don Tomás Calvo. Don Tomás es la cabeza de una red de
“principales” que velan por el orden y la justicia en las comunidades en el interior de la República. Durante su mensaje,
enfatizó la importancia de trabajar “hombro con hombro y
pie con pie”, para poder lograr una Guatemala diferente. Su
mensaje fue conciliador y de esperanza, agradeciendo al Creador por la vida de quienes desean un mejor país.
Salvador Paiz, Director de FUNDESA, realizó una presentación en la que expuso las alarmantes cifras de desempleo,
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desnutrición y educación de Guatemala, mostrando también
una serie de iniciativas que deben ponerse en práctica para
poder impulsar el crecimiento del país y mejorar dichos
indicadores. Al finalizar su presentación, Salvador Paiz invitó al
Presidente de la República, Otto Pérez Molina y representantes de su gabinete, a la Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Licda. Thelma Aldana a “pedalear” por la generación
de empleos en el país. En un acto simbólico, representantes
del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil se subieron a bicicletas para “pedalear” juntos por el país.
El Dr. Álvaro García, Ministro Secretario de la Presidencia de
Chile (2000-2002) y quien recientemente se encuentra
contratado como consultor del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, presentó la importancia de un
Consejo Económico Social para alcanzar consensos que
permitan el desarrollo de la economía del país.
El Lic. Alberto Padilla, Periodista y analista económico, estuvo
a cargo de la moderación del panel al que estuvieron invitados:
<=>"=3@>$
<=X@> *
<4=" =/@>4X
<! XY
Lic. Guillermo González,
Lic. José David Morales,
Lic. Rodolfo Orozco Velásquez
<4"Z%$*@[sión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso
de la República
Durante el panel se discutieron políticas de largo plazo para el
desarrollo del país e implementaciones de las propuestas
hechas por Guatemaltecos Mejoremos Guatemala.

ENADE

nal de Empresarios se desarrolló,
nvitación para buscar consensos
talicen la productividad del país
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La importancia del Emprendimiento
para la generación de empleo
El emprendimiento se ha vuelto un tema notorio, no sólo en
la academia, sino también en la vida política, económica y
"\* ]"@"%%ten numerosos recursos en investigaciones de emprendimiento, gobiernos diseñan estrategias para promoverlo y en
casi todos los países existen organizaciones de base que
generan iniciativas para fomentar el aumento en la actividad
emprendedora (El Ecosistema de Emprendimiento en
Guatemala, CPC 2012).
¿Por qué este enfoque en el emprendimiento?
Recordemos las últimas cifras de empleo en Guatemala. En
los últimos 10 años, cerca de 1.4 millones de personas han
ingresado al sector productivo pero la estructura económica
fue capaz de generar solamente 200,000 empleos formales.
La gran mayoría de personas que entran a la fuerza laboral
se encuentran subempleadas, sin empleo, o tuvieron que
emigrar a los Estados Unidos, situación que ilustra la
importancia de fomentar el emprendimiento.
Al final de cuentas tenemos tres opciones para dinamizar la
economía y generar más empleos:
1 Fortalecer empresas existentes
2 Atraer inversiones extranjeras
3 Crear nuevas empresa
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Por Susanne Frick

Las opciones no son mutuamente excluyentes, sino solo con una
combinación se logrará cerrar la brecha de empleo que
Guatemala enfrenta.
Las opciones 1 y 2 tienen sus acciones claramente identificadas. La
Agenda Nacional de Competitividad pretende crear un ambiente
económico favorable para empresas existentes y para la atracción
de inversiones. Adicionalmente existen entidades que lideran el
trabajo en estas áreas como FUNDESA, PRONACOM e
Invest in Guatemala.
Actividades que fomentan la competitividad tienen un impacto
positivo para las nuevas empresas del país, sin embargo la agenda
y las responsabilidades para el tema de emprendimiento no son
tan claras.
El Vice-Ministerio para el desarrollo de la MIPyME es el ente encargado de desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas y
cuenta con una política enfocada en dos ejes. El primero va
enfocado en la creación de espacios para la promoción y facilitación de redes sociales entre empresarios y el segundo en la reducción de riesgos asociados con la apertura y cierre de la MIPyME.
Un reciente estudio del Consejo Privado de Competitividad titulado El Ecosistema de Emprendedores en Guatemala (2012)
encuentra que además del Vice-Ministerio, existen 61 actores que
apoyan el emprendimiento en el país. La mayoría de estos actores
se enfocan en la MIPyME(46%), seguidos por los que no tienen un

Guatemala más prospera

Si Guatemala quiere lograr cerrar la
brecha de empleos, tiene que definir
una agenda para el emprendimiento
dinámico complementando el trabajo
en las áreas de competitividad y
atracción de inversiones.

enfoque en particular
ticular (26%),, lo
los que no muestran aactividad alguna
nte un 11%
% dedicado a apoyar los
lo emprendimien(16%) y solamente
tos dinámicos. Según el
e estudio, estos esfu
esfuerzos poseen dos
ncipales: 1) Poca coordinaci
ncipale
debilidades principales:
coordinación entre los actores
involucrados; y, 2) Una
U brecha en las iniciativas
inic
de incubación de
micos.
proyectos dinámicos.
ebilidad amerita ate
Esta segunda debilidad
atención especial en el contexto
mpleos en Guatemala.
Guate
de la falta de empleos
La literatura especializada
ortancia de emprendimientos
em
enfatiza la importancia
dinámicos para la
Emp
generación de empleo. Emprendimientos
que no se crean por
necesidad, sino que se enfo
enfocan en la captura de grandes oportunicios y ccuentan con altas tasas de crecimiento.
dades de negocios
yo a la MIPyME es un elemento fundamental para
Mientras el apoyo
dicio
mejorar las condiciones
de vida de empresarios y sus familias, el
o dinámico es esencial para acelerar la generación
emprendimiento
de empleos en el país y actualmente no existe una agenda clara de
cómo fomentarlo.
Los resultados del GEM (Global Entrepreneurship Monitor)
demuestran la necesidad de contar con esta agenda: en el 2009 solo
un 1% de los emprendedores guatemaltecos planeaban generar 10
o más empleos, comparado con un 11% en Perú o 37% en Colombia. En la misma línea, el 31% de la actividad emprendedora en
Guatemala estaba impulsada por oportunidades, mientras en Perú
la cifra llega a un 42% y en Colombia a un 45%.

Si Guatemala quiere lograr cerrar la brecha de empleos, tiene que
definir una agenda para el emprendimiento dinámico complementando el trabajo en las áreas de competitividad y atracción de
inversiones. Temas claves para esta agenda incluyen:
1 Mejorar la coordinación entre organizaciones del

ecosistema emprendedor y cerrar brechas especificas
de apoyo.
2 Formalizar los canales de financiamiento de riesgo.
3 Agrandar los mercados para nuevas empresas a través
de programas de proveedores.
4 Mejorar el clima de negocios para nuevas empresas,
en especial facilitar la apertura y el cierre de empresas.
Se ven avances en algunos temas relacionados al emprendimiento
como la propuesta de Ley de Concursos y Quiebras que trabaja
FUNDESA junto a el Vice-Ministerio de desarrollo de la MIPyME y
el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, Guatemala
requiere de un esfuerzo más concertado en el tema de emprendimiento dinámico para aumentar la generación de empleo, tema
que el CPC procurará prioritario. El estudio 'Ecosistema de
Emprendimiento en Guatemala' es solo un primer paso para
contar con una línea base que permitirá
trabajar en temas
puntuales en colaboración con otros actores del ecosistema.
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Guatemala más solidaria

Vale la pena mencionar que la desnutrición crónica no es lo
mismo que la desnutrición aguda, o delgadez. La desnutrición
aguda es causada por bajas ingestas de alimento en un corto
periodo de tiempo que llevan a una rápida pérdida de peso.
La prevalencia de desnutrición aguda en niños menores de
cinco anos en Guatemala es de 1.1%, inferior a lo esperado en
una población normal3. En Guatemala se dan casos de desnutrición aguda, especialmente en el corredor seco. Es necesario
responder a estos casos. Sin embargo, es importante no dejarse llevar por el sensacionalismo y distorsionar la prioridad de
nutrición de nuestro país, que está en la desnutrición crónica.
La nutrición es una inversión económica, un motor del crecimiento económico. Para asegurar un futuro mas certero para
los Guatemaltecos, la Alianza Privada por la Nutrición ha
decidido enfrentar el problema nutricional que afecta nuestra
población. Solucionar el problema requiere colaboración
entre entidades gubernamentales, organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil. La Alianza está
velando por que estos grupos estén comprometidos al largo
plazo a solucionar el problema.
En los pasados meses, se ha definido los miembros iniciales de
la Alianza y la misión de la misma. Se han evaluado las competencias y áreas de involucramiento por parte de los miembros
de la Alianza. Se ha evidenciado el problema de desnutrición
crónica a nivel país y se ha evaluado el riesgo de no abordarlo
de manera inmediata. Se ha identificado a los distintos actores
clave que están teniendo acción directa en el tema y se ha

iniciado una relación colaborativa con ellos. Se ha acordado
en las intervenciones evidenciadas y costo-efectivas que serán
promovidas para reducir la incidencia de desnutrición crónica.
Guatemala ha bajado su prevalencia de desnutrición en menos de 1% anual durante los pasados 15 años. Si continuamos en este ritmo,
podemos tardarnos cuatro décadas más para
erradicar el problema de desnutrición crónica
en nuestro país. Es por ello que en el 2013, la Alianza
Privada por la Nutrición busca catalizar un punto de inflexión
en el ritmo de cambio. Pretende obtener este cambio al
asegurar que las intervenciones evidenciadas y costo-efectivas
para tratar la desnutrición crónica sean implementadas a nivel
país. Para alcanzar la implementación de estas intervenciones,
la Alianza busca tener incidencia en políticas públicas para
impulsar una agenda de estado. Además, pretende generar
evidencia para ayudar a guiar y modificar políticas y programas
de nutrición a nivel nacional mediante la promoción de un
sistema de monitoreo y evaluación; así como pretende generar la demanda social para que los servicios de salud pública
esenciales para reducir la desnutrición crónica lleguen a cada
familia guatemalteca.
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Mejorar el Sistema Penitenciario
para mejorar la seguridad ciudadana
Por Corinne Dedik, Investigadora del CIEN

Sabemos que los privados de libertad realizan extorsiones
desde los centros carcelarios. Pero, ¿también se sabe que
desde los penales se comete el 90% de este delito? Los
números hablan por sí solos y demuestran claramente que
urgen cambios profundos en el Sistema Penitenciario.

La falta de infraestructura física adecuada es un indicio del
abandono que ha sufrido esta institución durante varias
décadas. Con un presupuesto que apenas alcanza para el
funcionamiento, no se logra invertir en infraestructura nueva,
formación de personal y nuevos programas de rehabilitación

Esta institución está a cargo de los 22 centros penales con casi 14,000
privados de libertad. Comparando nuestra tasa de 91 presos por 100,000
habitantes a nivel internacional, Guatemala se ubica entre los treinta
países con menos reclusos, a pesar de ser uno de los países más
violentos. Aún así, nuestra tasa de ocupación asciende a 210%, dato que
nos sitúa entre los treinta países con mayor hacinamiento a nivel mundial.
14

Guatemala más segura

para los internados. Existen muchas carencias a nivel básico
que impiden tener un sistema carcelario que cumple con su
propósito de brindar seguridad ciudadana, seguridad interna y
una rehabilitación efectiva, como lo estipula la ley.
El Gobierno apuesta a invertir en mejorar la infraestructura y
nueva tecnología el próximo año. Se considera que este
esfuerzo debe ir acompañado de la formación y dignificación
del recurso humano para lograr un mejor servicio. En el
primer semestre del año, aun no se ha formado ningún agente
penitenciario ya que el ente formador no contaba con
instalaciones donde impartir el programa inicial, problema que
hasta el día de hoy no se ha resuelto. En consecuencia, los
aspirantes de la promoción recién graduada estaban
albergados en carpas durante todo el tiempo del entreno.

Los 145 guardias se graduaron en un curso inicial “exprés” de
dos meses, anteriormente la misma formación era de cinco
meses. Los nuevos guardias empiezan en estos días sus
labores de custodia, sin tener incentivos para una carrera en la
institución, ya que simplemente no existe ningún sistema de
ascensos. Es urgente retomar la formación sistematizada de
guardias e implementar una carrera con ascensos, formaciones especializadas y salarios dignos.
La promesa del Gobierno fue mejorar la seguridad ciudadana,
pero parece que no ve tan prioritario fortalecer el Sistema
Penitenciario. Sin embargo, mientras que no se reconoce la
importancia de esta institución para prevenir y evitar futuros
delitos, los índices de violencia no bajarán tanto como lo
deseamos todos.
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CREACIÓN
DE EMPLEOS
Por Julio David Pelaez, Integrante ATAL

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), una entidad que promueve políticas
que mejoren el bienestar económico y social de las personas
alrededor del mundo, publicó en el 2004 sus “Principios de
Gobierno Corporativo”1. Dentro de los principios, se han
plasmado directrices hacia un mejor desarrollo económico
para los países integrantes y para los países en proceso de
serlo. La OCDE propone mejorar y armonizar las relaciones
entre los administradores de sociedades y todos los que
invierten recursos en la empresa.2

Las ideas principales que se persiguen son
Lo
Lograr
el mayor crecimiento posible de la
economía y del empleo, y a aumentar el nivel
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d
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Se habla mucho de gobierno corporativo como modelo de
administración en las sociedades.3 Ahora, estos principios
pueden ser utilizados por gobiernos como un mecanismo
eficiente de operación. Guatemala los podría utilizar sin
necesidad de adherirse a la OCDE, basta con seguir las ideas
presentadas. Para ello es necesario contar con leyes que
permitan lograr los fines propuestos. En la primera edición de
Guatemaltecos Mejoremos Guatemala se habla sobre la
importancia de aprobar las leyes de transparencia.4 En este
tipo de propuestas podemos ver cómo el tipo de ideas
sugeridas por la OCE pueden ser llevadas a la práctica.
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Instituciones más fuertes

El anteproyecto de la “Ley de Fortalecimiento de la Transparencia y la Calidad del Gasto Público” (conocidos como
Iniciativas No. 4461 y No. 4462) busca en su Libro IV reformar
la ley del Servicio Civil. Esta sección del proyecto fue dejada a
un lado para una revisión más a fondo. Esto no debería de
suceder ya que se debe asegurar la estabilidad en el servicio
civil. Aunque no busca la creación de nuevas plazas de empleo,
se estabilizarían empleos existentes y daría derechos a los
empleados públicos de tener una carrera.
Siempre dentro de este anteproyecto se encuentran reformas
a la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria,
donde se incluye una disposición la cual busca que la SAT
tome medidas para proponer y coordinar la ejecución de
políticas y estrategias apropiadas para la incorporación del
sector informal a la tributación. Con esto muchos empleos
informales pasarían a ser formales. El hecho que el sector
informal pague impuestos ayudaría a que el Estado cuente, en
teoría, con más fondos para inversión (incluso para el sector
que se ha convertido en formal) y con la reducción de
mercaderías en el mercado negro, sean de contrabando o de
ilícitos como robos o hurtos. Sería un paso más que llevaría
hacía la creación de empleos formales.
Estos son solamente dos ejemplos de las consecuencias
positivas que puede traer el “paquete de transparencia”. La
garantía de empleo en el servicio civil, la conversión de
empleos informales a formales y el fortalecimiento de las
instituciones del Estado tienen una íntima relación con la
aprobación del “paquete.” Si pensamos a largo plazo en un
Estado con instituciones más fuertes, el "paquete de
transparencia" también tendrá influencia sobre futuras
inversiones en nuestro país, sean nacionales o internacionales.
1. Ver lo relativo al gobierno corporativo de la OCDE en: http://www.oecd.org/daf/
corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf
2. http://publicaciones.caf.com/media/1145/195.pdf
3. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/lagar_m_a/capitulo3.pdf
4. http://issuu.com/fundesaguatemala/docs/gmg_edicion_1 (Página 16)
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DIAGNÓSTICO

SOBRE LA GENERACIÓN

DE EMPLEOS EN GUATEMALA
Por Jorge Benavides, Investigador Asociado de FUNDESA

Si damos un vistazo a cómo era Guatemala hace 25 años, nos
damos cuenta que la historia que hemos escrito no ha sido
tan promisoria como esperábamos. En 1989, el porcentaje de
pobres en Guatemala era el 58% de la población; en 2006, el
porcentaje de pobres se mantenía por encima del 51%; y en
2011, el último dato registrado, las condiciones de pobreza
alcanzan a 53.71% de la población, con más de 1.96 millones
de ciudadanos viviendo en Pobreza Extrema.
La evidencia nos muestra que no hemos logrado hacer
despegar la economía del país en los últimos 20 años,
situación que ha dejado a Guatemala con serias deudas sociales. Como dato de referencia, en promedio, el país crece
3.72% anual, un nivel muy por debajo del mínimo necesario
para erradicar las condiciones de pobreza en el país.
¿Por qué hacemos énfasis en la importancia de
crecer a un ritmo mayor?
Porque la mayoría de los problemas sociales que enfrenta el
país, más allá de la pobreza, tienen una relación directa con el
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crecimiento económico. Los modelos económicos diseñados
para estimar la tasa de crecimiento que nos permitiría
alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio en el año
2021, nos muestran que el país debe crecer por encima del
6% anual durante los próximos 10 años.
En esta línea de ideas, el problema que enfrentamos es cómo
reducir la pobreza a través de la generación de mayores
ingresos para individuos, ya sea de forma directa a través de
un empleo estable, o a través del acceso a servicios
públicos. No obstante, ambas opciones conllevan que, en
conjunto, la fuerza laboral del país cuente con mayores
niveles de productividad, lo cual incidirá directamente en
la tasa de crecimiento de la economía.
La siguiente tabla nos ilustra el planteamiento que hacemos
sobre los dos posibles esquemas para reducir la pobreza en el
país. El primero, a través de la generación directa de más
ingresos, y el segundo, a través del acceso inclusivo a servicios
públicos, el cual, para financiarse, depende del ritmo al que
crece la economía.

Guatemala en Números

Generación de más Ingresos
Participación en la actividad
económica del país por
medio de empleos formales,
con alto nivel de soﬁsticación

Aporte a la actividad
económica del país a través
de la incursión en negocios
productivos por cuenta propia
(PYMEs)

Acceso a Servicios Públicos
Inclusión de los sectores más
vulnerables en la prestación
de servicios de educación,
salud e infraestructura

Atención de los pobres
con intervenciones
focalizadas, de la mano
con el cumplimiento de
corresponsabilidades
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El primer esquema facilita la generación de ingresos por medio de un mayor aporte a la actividad productiva, ya sea a través
de un empleo estable o incursionando en iniciativas de emprendimiento. Este esquema será la base para reducir de forma directa la
pobreza en las familias beneficiadas, a la vez que contribuirá con los aportes necesarios para mejorar las condiciones de vida de los
sectores más vulnerables, identificados en el segundo esquema. No obstante, la imposibilidad de incrementar el número de personas
que generan ingresos de forma directa, dará como resultado un sistema insostenible, ya que se reduce la capacidad de canalizar
recursos para la provisión y acceso a servicios públicos.
Este precisamente es el punto sobre el cual queremos enfocar nuestra propuesta, ya que una Guatemala más próspera significa la
generación de más y mejores fuentes de ingresos, contando con los recursos necesarios para que el Estado atienda a los grupos
más vulnerables. La reducción de pobreza y la inequidad es nuestro objetivo de largo plazo, pero el primer reto que
enfrentamos es cómo generamos oportunidades para las personas que buscan contribuir a esta ardua tarea a través del mejor
aprovechamiento de su capacidad productiva, el principal activo en nuestra sociedad.
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MAGNITUD

¿CUÁL ES LA
DEL RETO QUE

ENFRENTAMOS?

En un país como Guatemala, donde el 70% de la población es menor a 30 años, y alrededor de la mitad (53%) es menor a 20 años,
año con año se acrecienta la necesidad de generar suficientes puestos de trabajo para incluir a los jóvenes dentro de la población
económicamente activa – PEA –. Este grupo de la población se compone de todas aquellos individuos, mayores de 10 años,
que se encuentran trabajando o buscan trabajar. De acuerdo a la información más reciente disponible, la PEA en Guatemala
comprende el 39.8% del total de la población (información con base en la ENEI 2010 y la ENCOVI 2011).
La estructura de la PEA se compone con el 63% hombres y 37% mujeres, concentrándose la mayoría de los trabajadores entre las
edades de 25 a 45 años. Sin embargo, nuestro interés se concentra en el grupo de jóvenes entre 14 y 20 años, es decir, los
jóvenes que cada año ingresan a la fuerza laboral del país.
Tomando como referencia la información histórica entre 1989 y 2011, cada año, en promedio, se incorporan a la PEA
140,000 jóvenes entre 14 y 20 años; sin embargo, la tendencia ha venido disminuyendo con el transcurrir de los años. Esta
disminución se debe principalmente a una menor tasa de crecimiento demográfico, situación que se vio acompañada por una
creciente migración durante el período entre el año 2000 y el año 2006.

Guatemala: brecha anual en la creación de empleos formales

Brecha:

120,000
empleos formales

nuevos jóvenes
por año

Auto-empleo
en el área rural

Crecimiento de la
fuerza laboral

20,000 empleos formales por año
Sector Productivo Iniciativas de
empresarial
Emprendimiento

140,000

subsistencia

Ahora bien, tal y como lo muestra la gráfica anterior, la magnitud del reto que enfrentamos estará determinada por el número de
personas que, año con año, no logran incorporarse a alguno de los dos sub-esquemas de generación de ingresos que planteamos, ya
sea por medio de un trabajo formal o a través de la incursión en modelos de emprendimiento. Los datos disponibles sobre este tipo
de información varían dependiendo de la fuente, pero, en promedio, en Guatemala se crean alrededor de 20,000 plazas
formales de trabajo cada año, ya sea como empleos en alguno de los sectores productivos del país, o a través de iniciativas de
emprendimiento bajo el modelo de pequeñas y medianas empresas nuevas.
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Es importante mencionar que existen iniciativas de
emprendimiento, sobre todo en el área rural, que buscan
básicamente el auto-empleo y la subsistencia, sin ser
relevante la creación de nuevas oportunidades de trabajo.
Este tipo de iniciativas no encajan dentro de nuestro esquema
de generación de ingresos debido a que su objetivo principal
es la obtención de ingresos mínimos para cubrir las
necesidades del círculo familiar más próximo; por lo tanto, son
una alternativa poco eficiente para la reducción de la pobreza
en los sectores más vulnerables.
Por último, es necesario aclarar a qué nos referimos al afirmar
que nuestro reto es la creación de empleos formales.
Existen tres condiciones que hacen de una fuente de trabajo
un empleo generador de ingresos para contribuir a la
reducción de la pobreza en el país:

1
2
3

El trabajador genera ingresos suficientes
para garantizar un estilo de vida digno al
alcanzar la “tercera edad”. La afiliación a un
sistema de pensiones promueve la creación de un
fondo de ahorro que cubra en el futuro las
necesidades del trabajador.
El trabajador genera ingresos suficientes
para mejorar sus capacidades. El potencial
productivo de un trabajador está determinado por
las aptitudes con las que cuenta, las cuales se
pueden incrementar por medio de la capacitación y
la profesionalización.
El trabajador genera ingresos por encima
de los recursos que consume. El factor más
importante que determina si un empleo es formal
es si el trabajador contribuye a la generación de
ingresos para garantizar la provisión de ingresos
públicos, tanto para su propio consumo como para
la reducción de la pobreza en los sectores más
vulnerables.

Al cumplirse estas tres condiciones, adicionalmente
contribuimos a reducir el problema colateral que genera la
falta de creación de empleos formales en el país, que es la
economía informal. Este rubro ha venido creciendo en los
últimos 10 años, pasando de 2.9 millones de personas en el
año 2000 (62% de la PEA), a 4.1 millones de personas en el
año 2006 (75% de la PEA). De acuerdo con información de
la ENCOVI 2011 y cifras del IGSS, hoy en día, este rubro ha
llegado a ser casi el 82% de la PEA, o el equivalente a más de
5 millones de personas.
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Esta es una condición que impacta negativamente a los
sectores más vulnerables de la sociedad, no sólo por la poca
certeza respecto de la estabilidad en los ingresos, sino porque
no permite contribuir al combate de las condiciones de
pobreza. Además, impide a los trabajadores que la
experiencia se convierta en un activo acumulable a lo largo de
los años, debido a que no cuenta con referencias sobre su
desempeño que certifiquen las destrezas adquiridas.
Finalmente, los negocios que se dan en la
informalidad carecen de oportunidades para incrementar su productividad, como son acceso a crédito,
adquisición de maquinaria, la incursión en mercados internacionales, y la certeza sobre el cumplimiento de contratos.
De aquí en adelante, nuestra meta es identificar cuáles son los
obstáculos que impiden la creación de más empleos formales,
los cuales serán la base del crecimiento de nuestra economía.
El poder reconocer las causas nos facilitará proponer
soluciones eficientes.
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Propuesta para la generación
de Empleo en Guatemala
Por Jorge Benavides, Investigador Asociado de FUNDESA

La creación de empleos formales es la
principal forma que tenemos para acelerar la
velocidad a la que crece la economía del país.
No existen atajos para contar con más
recursos que nos permitan reducir la situación
de pobreza que afecta a más de siete millones
de guatemaltecos. Si no somos capaces de
agenciarnos de mayor cantidad de ingresos,
no habrá recursos con los cuales mejorar la
calidad de vida de los guatemaltecos.
Similar a un avión antes de iniciar el vuelo, si no logramos
alcanzar una velocidad mínima, nuestra economía no podrá
despegar, razón por la cual insistimos en acelerar la velocidad
de crecimiento. Históricamente, el país crece a un ritmo de
3.72% anual, lo que equivale a decir que nos llevará 20 años
poder duplicar el ingreso con el que cuentan los guatemaltecos.
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El ingreso promedio de un guatemalteco, medido como el PIB per cápita, es US$
3,178 al año de acuerdo a la estadística más reciente de Banco Mundial (2011). Sin
embargo, con este nivel de ingreso, la cantidad y calidad de bienes que podemos
consumir es bastante precaria. La velocidad a la que crece nuestra economía sólo nos
permite preservar el nivel de vida que tenemos, sin aspirar a mejoras considerables.
Si seguimos creciendo al mismo ritmo al que lo hemos hecho hasta ahora, ninguno de
los ODM se alcanzaría antes del año 2021. Por el contrario, vemos que habría que
esperar hasta el año 2040 para lograr la reducción de pobreza que nos hemos
planteado como meta (31.4%). Es más, ni siquiera creciendo entre el 4% y el 6% anual
se logran cumplir todos los ODM antes del 2021, necesitándose un esfuerzo mayor.
De acuerdo a nuestras estimaciones, debiéramos crecer en promedio, durante los
próximos 10 años, a una tasa del 6.34% anual. A esta velocidad no sólo se
alcanzarían los ODM antes del 2021, sino que el ingreso promedio anual de los
guatemaltecos sería un 40.8% mayor al que tienen hoy en día, lo que significa
alrededor de US$ 1,300 adicionales que permitirían potenciar el consumo, a la vez
que generarían mayores recursos para la provisión de servicios públicos.

¿CUÁLES SON LOS OBSTÁCULOS
QUE TENEMOS QUE SUPERAR?
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Después de un trabajo arduo con representantes
provenientes de los sectores productivos del
país, el punto central de nuestro análisis fue
identificar los obstáculos que impiden la
generación de más fuentes de trabajo
formal. Utilizando como metodología el
“economic growth constraints
analysis”, salieron a la luz cuatro
factores que entorpecen la creación
de empleos en el país:

1

Hasta este punto hemos tratado de mostrar el hilo conductor que existe entre el
anhelo de una Guatemala mejor, el nivel de crecimiento que es necesario alcanzar
para lograr esta meta, y cómo esto se logra sólo a través de la creación de más
empleos formales. Ahora bien, es en este último punto donde Guatemala presenta
sus mayores deficiencias, por lo que es aquí donde nos debemos enfocar.
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mentales del individuo, reforzándose durante la niñez y la
adolescencia. La formación de capital humano se basa en la
acumulación de factores que contribuyan al desarrollo del
individuo, no siendo suficientes las intervenciones aisladas,
volviéndose determinante la continuidad del proceso. A este
respecto resaltamos los dos factores que más inciden en la
capacidad productiva de una persona: su nivel de nutrición
y la capacitación técnica recibida.

2

Urbanización del interior del país:

En Guatemala, varios emprendedores han contribuido
significativamente durante los últimos años a la diversificación
de la economía hacia el interior del país, sin embargo, será
imprescindible darle continuidad al proceso de urbanización
para que el fenómeno siga creciendo. Cuando hablamos de
urbanización, dos ideas deben quedar claras: (1) es un proceso
que implica algo más que la provisión de servicios básicos, y
(2) el tipo de urbanización que se promueva dependerá de las
condiciones competitivas particulares de cada territorio.

Superando estos obstáculos se facilitará la creación de
empleo, no sólo para cubrir la cantidad de nuevos jóvenes que
cada año ingresan a la PEA, sino para subsanar la condición de
informalidad y subsistencia que enfrenta un alto porcentaje de
los guatemaltecos. Exponer estos cuatro puntos como
prioridades nos permite remarcar la importancia de concentrar los esfuerzos en las áreas que tendrán
mayor impacto, optimizando el uso de los recursos disponibles, sin caer en ineficiencias o en gastos superfluos.
A continuación hacemos una breve descripción de en qué
consiste cada uno de estos factores:

1

Destrezas para empleos de calidad:

A lo largo del ciclo de vida de la persona, su potencial
productivo estará determinado por las capacidades físicas y
mentales con las que cuenta. Será en la primera etapa de
desarrollo, incluso durante el período de gestación, donde
mayor incidencia tiene la atención de las condiciones físicas y
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A este respecto sólo nos resta agregar la importancia de
promover focos de desarrollo fuera del casco
urbano del área metropolitana, ya que esto reducirá la
migración hacia esta parte del territorio, la cual trae consigo la
poca capacidad para la prestación de servicios básicos, así
como el encarecimiento de servicios conexos como la
vivienda y el transporte.

3

Limitaciones en la provisión
de Infraestructura Básica:

La interconectividad con el resto del mundo hace que las
posibilidades de comercio se extiendan a nuevos mercados.
Una mayor inversión en infraestructura no solamente implica
mayor comunicación entre las comunidades, sino que se
vuelve el medio a través del cual se fomenta la actividad
económica con el exterior, beneficiándose sectores
productivos como el comercio y el turismo, a la vez que tiene
un efecto positivo sobre la balanza de pagos del país.
El punto más importante sobre el cual llamamos la atención
es el costo de la electricidad. En comparación con el
resto de países en Centroamérica, según la CEPAL, Guatemala
es el segundo país con mayores precios promedios por kW/h
–alrededor de 17.91 centavos de dólar –.

Propuesta para la generación de empleo

4

Costos debido a la Inseguridad:

Una persona que vive en condiciones de pobreza no se
denomina automáticamente como un agente peligroso para
la sociedad, es decir, la pobreza no es un detonante de la
violencia. Ahora bien, los altos niveles de violencia inciden
negativamente en el clima de negocios, reduciendo la
capacidad del país de atraer nuevas inversiones. Es así como
vemos que el trabajo en favor de la seguridad y la justicia es
necesario para mejorar el clima de negocios en el país,
lo cual se traducirá en mayores niveles de crecimiento
económico. Poder garantizar la vida y la propiedad de las
personas es el principal factor a tomar en cuenta antes de
iniciar una actividad productiva.

¿CUÁL ES NUESTRA PROPUESTA?
Tener una Guatemala mejor es posible, pero necesitamos de un compromiso de todos con la mejora de las
condiciones de vida para todos. El primer punto sobre el que queremos hacer énfasis es que enfrentamos una realidad con
retos ambiciosos, ante los cuales no hay otra opción que tener altas aspiraciones, ya que es la única forma de revertir las condiciones
de pobreza e inequidad en el país a través de la generación de empleos de calidad.
Los problemas que enfrenta Guatemala son muy complejos y la mejor manera de enfrentar problemas complejos es descomponiéndolos en sus distintas partes. Poder analizar el problema en pequeñas áreas de trabajo nos ayuda a identificar soluciones micro
a problemas macro y a priorizar soluciones por su nivel de impacto y dificultad de implementación. Nuestro objetivo es mostrar
cómo podemos lograr los resultados esperados, apostando por aquellas alternativas que muestran una mejor relación entre costo y
efectividad.
Siguiendo el mismo esquema sobre los factores que entorpecen la creación de empleos en el país, a continuación mostramos las
medidas que, como país, debemos emprender:

1

Destrezas para empleos de calidad:

En cuanto al tema de nutrición, hemos avanzado en la clasificación de las posibles intervenciones que se pueden hacer para mejorar
las condiciones de desarrollo del niño, durante el período de vida en el cual los resultados son mayores. Para abordar eficientemente
la reducción de la desnutrición crónica, se deberá trabajar en cuatro áreas simultáneamente, priorizando los recursos hacia las
intervenciones más cercanas a la “ventana de los 1,000 días”, las cuales, además de ser más efectivas, representan el menor costo.
Suplementos y Alimentos

Salud

Infraestructura

Formación
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Por aparte, en relación al tema de formación de niños y
jóvenes, la variable que mayor impacto tiene en la
productividad es la escolaridad. Para Guatemala, se requiere
que la persona cabeza de familia que cuenta con menos de 10
años de experiencia laboral, cuente con una escolaridad de
entre 12 y 14 años para sacar a su familia de la pobreza.
Acompañando el hecho de que los alumnos permanezcan
más tiempo en el sistema educativo, deberá promoverse la
calidad de la educación, medida a través de pruebas
estandarizadas, tanto para alumnos como para docentes.

2

Urbanización del interior del país:

La promoción de ciudades intermedias como polos
alternativos de desarrollo a lo largo del país permite la
descentralización de los proceso de desarrollo. En estas
ciudades, el común denominador es el florecimiento de
proyectos productivos a través de la incursión de emprendimientos agrícolas e industriales, con un alto nivel de participación de las comunidades a través de los Consejos de Desarrollo. Ahora bien, en estas ciudades intermedias se deberá
reforzar elementos de urbanización como la creación de
centros de almacenaje, el desarrollo de servicios logísticos y
centrales de transporte, un manejo adecuado de desechos,
inversión en vivienda, ampliación de la red de servicios de
salud y centros de capacitación, así como una mayor participación del sistema bancario a través de mecanismos de crédito.
Mientras tanto, también será necesario promover condiciones
que favorezcan la competitividad de estas ciudades,
fomentando incentivos para la creación de empresas y el
desarrollo de parques industriales. Aunque no hay mucho
trabajo al respecto, deberemos repensar los esquemas salariales definidos en la Ley de Salario Mínimo, así como la posibilidad de establecer regímenes tributarios diferenciados aplicables a zonas específicas del país.

3

Inversión en Infraestructura Básica:

Más allá del monto a invertir, queremos resaltar la importancia
de contar con un plan de inversión que se ocupe en el mejoramiento más que en el mantenimiento de la infraestructura.
La evidencia empírica muestra que los planes multianuales
para la inversión en infraestructura contribuyen al crecimiento
de la oferta exportadora al mismo tiempo que impactan de
forma positiva en las comunidades.
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Nuestra propuesta se orienta a retomar el Plan Multianual de
Obras Prioritarias en el Transporte, el cual establece directrices claras para la inversión en infraestructura vial e infraestructura aeroportuaria, así como los mecanismos necesarios
para evaluar y monitorear los avances. Este trabajo deberá
apoyarse en la habilitación de esquemas de financiamiento a
través de Alianzas Público-Privadas.
Por último, hacemos un llamado para dar continuidad al trabajo de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, concretando
los planes estratégicos para modificar la matriz energética del
país, apostando por un país que haga un mejor uso de la
energía proveniente de fuentes renovables. En ese sentido,
para buscar la atracción de inversiones en este sector
-especialmente en el interior del país- es indispensable reducir
los conflictos que los proyectos hidroeléctricos generan en las
comunidades, mediante el diálogo y la negociación.

4

Fomento de un Clima de Negocios seguro:

El primer eslabón de la cadena que debemos reforzar es el
reclutamiento y la formación de agentes policiales, aspecto clave
para la generación de confianza entre los ciudadanos y los entes
encargados de la seguridad. Sin embargo, acompañado de este
incremento en el recurso humano, deberá trabajarse en la priorización de la justicia dentro del presupuesto nacional, y en la
cooperación interinstitucional – fuerzas de tarea –, valiéndose de
la inteligencia investigativa para desempeñar exitosamente la
función de velar por la protección de los ciudadanos.
Queremos hacer notar que son varias las acciones que van de la
mano, de forma secuencial, teniendo en cada una que trabajar de
forma paralela al momento de abordar las debilidades de la
cadena de combate a la inseguridad. Nuestro trabajo busca hacer
recomendaciones desde la prevención de delitos hasta la reinserción de los criminales.
En lo que respecta al tema de prevención, hemos avanzado con la
implementación del proyecto de “Ciudad Segura” y la plataforma
de coordinación interinstitucional ALERTOS. Este es un modelo
de asistencia al ciudadano basado en la prevención de la violencia
a través de la recuperación de los espacios públicos, de la atención
de incidentes de tránsito, de salud y manejo de crisis. Con la
participación tanto de instituciones de gobierno y autoridades
locales, como asociaciones de vecinos y residentes, hemos logrado
una reducción de hechos delictivos en un 40% en el primer año
de funcionamiento, iniciando en el área hotelera de la zona 10, con
miras a ampliar el alcance de la iniciativa a otras zonas y regiones
del país.

Propuesta para la generación de empleo

¿QUÉ COSAS NOS QUEDAN POR HACER?
Los retos pendientes que tiene el país deberán orientarse a
un fortalecimiento de las instituciones a cargo de sustentar el
crecimiento económico, trabajar a favor de mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos, consolidar un esquema sancionatorio que aplique las normas relacionadas con la
rendición de cuentas, generar señales positivas en cuanto al
combate de la violencia, lo cual incentivará mayores niveles de
inversión en el país, y por último, ampliar los ámbitos de participación de los grupos vulnerables y con ello, consolidar un
compromiso entre los actores para lograr mayores niveles de
inclusión y desarrollo.
Es necesario trabajar con vistas a mejorar la gobernabilidad
del país no sólo por el impacto positivo que generará en la
evaluación del país y en la percepción de los inversionistas
respecto de lo atractivo del país para destinar recursos.
También será importante abordar el tema ya que un país con
mayores niveles de gobernabilidad permitirá el florecimiento
de una sociedad pacífica, que respete el orden jurídico vigente,
acompañado de una coordinación social que garantice a las

personas el goce de las libertades y derechos civiles, sociales,
políticos y culturales.

Instituciones fuertes son la base
necesaria para empezar a delinear
una economía capaz de mejorar las
condiciones de vida de las personas.
Nos damos cuenta que no son necesarias grandes acciones ni
la coordinación de una vastedad de instituciones para alcanzar
los objetivos que nos hemos planteamos; sin embargo, es
necesario el compromiso de todos los actores para hacer que
las cosas sucedan. Serán imprescindibles las instancias de
coordinación entre el sector público, el sector privado, la
sociedad civil, y los medios de comunicación, con énfasis en
lograr que cada actor realice su trabajo bajo un esquema de
resultados concretos, siendo eficiente y probo en el uso de los
recursos.

29

En el marco de la novena edición del ENADE, previo a participar en la
actividad plenaria, los disertantes internacionales tuvieron la oportunidad de
reunirse con representantes de diferentes sectores incluyendo a funcionarios
públicos, empresarios, líderes indígenas, sindicalistas, cooperativisistas,
columnistas, líderes de opinión y líderes de la sociedad civil con el objetivo de
dialogar sobre oportunidades generadoras de empleo para los guatemaltecos.
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Eventos

El pasado 11 de octubre se llevo a cabo el ENADE donde distintos sectores del
país se reunieron para escuchar una propuesta elaborada por FUNDESA bajo el
lema "Démosle chance a Guate, reduzcamos la pobreza a través de la generación
de empleo" con el propósito de darle a los guatemaltecos oportunidades de
obtener empleo formal, impulsar el crecimiento económico y social de manera
que se mejoren las condiciones de vida en el país.
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Eventos

CONCURSO
DÉMOSLECHANCE

AGUATE
En el marco de la novena edición del Encuentro Nacional de
Empresarios se realizó un concurso en las redes sociales de
FUNDESA para poder ganar entradas al evento. El concurso
consistía en compartir una imagen que reflejara cómo se le da
chance a Guate a través de la generación de empleo. Estas
son las fotografías con mayor cantidad de votos que ganaron
una entrada doble para poder asistir al ENADE 2012.
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Concurso

er

1 LUGAR

Fotografía por Otto Sarg: "Cadena de
trabajo, necesaria para el progreso!'

do

2 LUGAR
Fotografía por Douglas Herrera: Una de las maneras de
"Darle Chance a Guatemala" es llevando educación y oportunidades de desarrollo a la población del interior, para que
mejoren así sus capacidades, habilidades y formación, lo que
les permitirá alcanzar un empleo e incorporarse al sector
productivo y económico de nuestro país.

3er LUGAR
Fotografía por Karina Arenas: "Trabajando en la búsqueda de
oportunidades para que los jóvenes se mantengan ocupados
y motivados a trabajar por Guatemala."
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OPINIÓN
Empresas luminosas
y ejemplares
Por Raúl Alas, Director de la Unidad
de Comunicación Empresarial de CACIF

“Esta visión supone potenciar
decididamente la formación
técnica y profesional del
factor humano, mejorar sus

La frenética competencia desatada por la globalización ha
puesto de cabeza a los viejos paradigmas del comercio
internacional.
Después de observar las dimensiones comerciales de las
grandes potencias del orbe, intuyo que el meollo del asunto
no consiste en competir únicamente en un mercado global de
precios bajos, sino más bien en un mercado que premia la
visión estratégica de las instituciones que creen en la
innovación, la formación de sus empleados y en la acción
social corporativa.
En este sentido, resultan luminosas y ejemplares esas
empresas guatemaltecas que han asumido desde hace varios
años el compromiso de incidir con “responsabilidad social” en
su sector de influencia. Actitud que no consiste en una mera
filantropía empresarial, sino que es una renovada manera de
entender la situación actual de un amplio segmento de la
población que pide una mejora continuada de su calidad de
vida, un estímulo que le permita superar las apremiantes
limitaciones culturales y económicas que subsisten en su
círculo de acción.
Por eso, como apunta Lorenzo Dionis, del IESE, “este punto de
vista de la misión social de la empresa presenta un amplio
horizonte, y conviene tener presente que toda la empresa
debe apostar por la creación de esas nuevas realidades”. Sin
embargo, matiza que este impulso no se debe identificar con
un aumento progresivo de actitudes materialistas y utilitaristas,
“sino que —por el contrario— tiene como base el respeto de
la dignidad de la persona humana y la atención a sus
operaciones superiores, entre las que destacan el conocimiento y el despliegue efectivo de la libertad”.
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condiciones de salud
e invertir en instalaciones
mejor acondicionadas.”

Tengo claro que este proceso de transformación no es fácil ni
automático. Esta visión supone potenciar decididamente la
formación técnica y profesional del factor humano, mejorar
sus condiciones de salud e invertir en instalaciones mejor
acondicionadas.
En definitiva, la urgencia por generar un cambio de mentalidad
es propia de líderes inteligentes que procuran motivar y
potenciar la responsabilidad social, aumentar el capital
intelectual de sus empleados y presentarlo como elemento
diferenciador en el mercado.

Opinión

¿Por qué la
competitividad
de un país es
importante
para el bienestar
de los ciudadanos?
["@$$ 4 X]

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre la importancia de la competitividad. Esto se debe en gran medida a la
publicación del Índice de Competitividad Global 2012-2013
por el Foro Económico Mundial (WEF) con sede en Ginebra,
Suiza a principios de septiembre. En dicho informe el WEF
define la competitividad como el conjunto de factores,
políticas e instituciones que determinan el nivel de
productividad de un país. Estos factores, políticas e
instituciones deben lograr los requerimientos básicos, aquellos
que potencien la eficiencia y los que promueven la innovación,
para fomentar que un país tenga las condiciones necesarias
para atraer más inversión, generar más empleos y que con
ello aumenten los ingresos de las personas y por ende el
bienestar.
El Índice de Competitividad Global, publicado en 144 países,
evalúa 111 variables que para el caso de Guatemala combinan
datos de la encuesta ejecutiva de opinión realizada por
FUNDESA (70%) e información estadística (30%). Por ello, la
difusión y seguimiento a las políticas públicas que incidan en
mejorar la competitividad, es tan importante para la
Fundación.
La última evaluación del índice, edición 2012-2013, indica que
los países liderando la calificación de competitividad son Suiza,
Singapur, Finlandia, Suecia y Países Bajos. En el caso de Latino
América, los países que lideran la región son Chile, Panamá,

Brasil, México y Costa Rica. Guatemala logró mejorar una
posición respecto al año anterior, colocándose en la posición
83 entre 144 países.

Guatemala logró mejorar una
posición respecto al año anterior;
colocándose en la posición
83 de 144 países.
Dentro de las ventajas competitivas que menciona el informe
para Guatemala, se encuentran las siguientes variables:
suscripción de telefonía móvil (23 de 144 países), solvencia
bancaria (23 de 144 países), índice de derechos legales (24 de
144 países) y cooperación de las relaciones
patrono-colaborador (29 de 144 países). Sin embargo,
también se mencionan las principales desventajas competitivas, que limitan la capacidad del país de atraer inversión y con
ello reducir la pobreza en el país: costos asociados al crimen y
la violencia (144 de 144 países), costos del crimen organizado
(143 de 144 países), confianza en la policía nacional civil (137
de 144 países), calidad educativa en ciencias y matemáticas
(137 de 144 países) y calidad de la educación primaria (136
de 144 países).
Mejorar la competitividad en el país es uno de los principales
ejes del gobierno y se está trabajando en una agenda conjunta
por el Ministerio de Economía, el Programa Nacional de
Competitividad y FUNDESA para que la evaluación del
próximo año se reflejen avances que se han venido trabajando
en cuanto a los procesos necesarios para agilizar la apertura de
empresas. Así mismo se espera que las acciones que han
permitido reducir de la tasa de homicidios en el país tenga un
impacto directo en la mejora de la competitividad.
Sin embargo, todavía existen acciones pendientes en materia
de fortalecimiento institucional para reducir la corrupción y
generar mecanismos que permitan al país mejorar su calidad
educativa.
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