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¿Qué es Mejoremos Guate?
Mejoremos Guate es una iniciativa
generada por un grupo de empresarios
que unieron esfuerzos y recursos para
elaborar una estrategia de incidencia
en políticas públicas para el desarrollo
integral del país. Es una propuesta
ciudadana, abierta e incluyente, para
fomentar el diálogo y lograr un plan de
país consensuado con otros actores
y sectores. La iniciativa es impulsada
por el sector empresarial unido, integra
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la ruta que nos permitirá caminar juntos
hacia una nación más próspera, solidaria,
segura, incluyente y transparente.
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EDITORIAL
El año 2014 presenta varios retos para Guatemala en el seguimiento a la estrategia de
crecimiento inclusivo del país, que se impulsa a través de la iniciativa Mejoremos Guate.
En este sentido, es importante mencionar los logros que como lector encontrará
en esta edición. Los avances en los proyectos ACE (Aceleración del Crecimiento
Económico) una iniciativa conjunta entre el Gobierno y el Sector Empresarial, para
priorizar acciones que fomenten mayor crecimiento económico. Adicionalmente para
que esto pueda llevarse a cabo de manera inclusiva, se muestran los avances a los
compromisos firmados por parte de los alcaldes reunidos en la Asociación Nacional de
Municipalidades (ANAM) junto a FUNDESA, Ministerio de Educación y Empresarios
por la Educación, durante el último Encuentro Nacional de Empresarios.

Cacif es una institución guatemalteca
creada en 1957 por los empresarios del
país, organizados en distintas Cámaras
y Asociaciones, quienes reconocen la
necesidad de crear un ente coordinador,
que sin menoscabar el papel y la actividad
propia de cada organización, promueva un
mayor acercamiento y unifique esfuerzos
y acciones en defensa del Estado de
Derecho, la libre empresa y la dignidad del
individuo.

Respecto a los ejes de una Guatemala más segura, es fundamental el trabajo que se
está realizando para darle mayor seguimiento a los indicadores de seguridad en el
país y lograr incidir en la implementación de una política nacional de prevención de
la violencia, ya que vemos que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se
mantuvo igual a la reportada en el 2012 (34), una cifra todavía muy por encima del
promedio mundial.
Los avances para fortalecer la institucionalidad del país se centran en los ejes de la
Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), que ha mostrado ser una importante
herramienta, no solo para la coordinación por parte del sector empresarial de varias
recomendaciones técnicas a procesos legislativos, sino en el apoyo que las diferentes
comisiones del Congreso de la República puedan recibir.
En la sección de Guatemala en Números, mostramos la importancia de focalizar
la atención hacia mayor innovación, así como mejorar la inversión social, un tema
fundamental si queremos más tecnología de la información y comunicación en el país,
ya que para tener más ingenieros lo primero que debemos hacer es mejorar la calidad
educativa.
La propuesta de esta edición está enmarcada en el trabajo que el Consejo Privado
de Competitividad estará trabajando para el 2014, con una meta de aumentar el
crecimiento económico.
Por último los eventos y las columnas de opinión, muestran no solo los esfuerzos
coordinados por comunicar los proyectos de Mejoremos Guate ante varias audiencias,
sino las acciones que como país debemos hacer para seguir mejorando el clima de
negocios.

FUNDESA es una entidad privada no
lucrativa, conformada por empresarios
a título personal, independiente de
intereses sectoriales, gremiales o partidistas,
que nació en 1984 por el interés de
empresarios guatemaltecos de generar e
implementar programas y proyectos que
impulsen el desarrollo económico y social
de Guatemala de manera sostenible.

Esperamos que esta edición de Mejoremos Guate sea de su total agrado y no deje de
enviarnos sus opiniones a través de las redes sociales, que cada vez son la fuente de
comunicación directa de los detalles que ocurren a diario en las iniciativas para lograr
un país más próspero, solidario, seguro, transparente e incluyente.

Roberto Ardón
CACIF

Juan Carlos Zapata
FUNDESA
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EL ARRANQUE

QUE NOS HACE FALTA:
Por Juan Carlos Zapata

ACE

Eurípides, el poeta griego, se dio a
conocer por sus complejas tragedias
donde cuestionaba la idea de la divinidad
y las situaciones de la vida. Pero su lado
optimista le dejó a la historia la siguiente
frase: “la prosperidad está llena de amigos”.

La Real Academia Española define la
prosperidad como el “curso favorable de
las cosas” o “éxito en lo que se emprende,
sucede u ocurre”. Ninguno puede
negar que la prosperidad presupone el
desarrollo favorable de la economía y la
sociedad. En países con muchos retos
por superar, como Guatemala, la frase de
Eurípides cobraría vida.
Si bien el crecimiento económico por
si solo, no es suficiente para erradicar
la pobreza en Guatemala, sí es un
ingrediente indispensable para lograrlo.
Por eso, la prosperidad es uno de los
ejes que define la iniciativa “Mejoremos
Guate”. Sin perjuicio a otras iniciativas
en otros ámbitos, consideramos que
una agenda de crecimiento económico
incluyente es un poderoso “destructor de
pobreza”.
Desde finales del 2013 el sector
empresarial ha trabajado en conjunto con
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el Presidente de la República y distintos
ministros de su administración, con el fin
de desarrollar una agenda de trabajo en
conjunto que nos ayudarán a dar ese
arranque que nos hace falta.
Sin embargo, este arranque no pretende
ser como cualquiera. Este es un arranque
que tome en cuenta a todos los
guatemaltecos y que permita al país llegar
a una meta de 4.5% al final del 2014. Solo
existe crecimiento económico verdadero
cuando este es incluyente. Al arranque le
llamamos Proyectos ACE (Aceleración del
Crecimiento Económico).
ACE tiene como objetivo favorecer a
varios sectores del país. Cabe mencionar
que no solo las pequeñas y medianas
empresas, también toma en cuenta a
todos aquellos que necesitan ese empujón
para iniciarse en el campo de los negocios.

El plan de trabajo para el 2014 incluye una serie de acciones prioritarias, enfocadas en iniciativas que sopesen problemas que hoy
nos afectan a todos. A largo plazo estas iniciativas podrían generar más de 200 mil empleos formales, lo cual supone un crecimiento
económico para el país por encima del 6%, además de lograr el objetivo de reducción de pobreza a un 35% para el 2021, tal y como
se dijo en la presentación inicial de “Mejoremos Guate” en el Encuentro Nacional De Empresarios (ENADE) 2010.
Los proyectos ACE son:

1 Proyectos
inclusivos:

Tras el estudio de análisis de los sectores productivos (Dalberg 2011) que se desarrolló
dentro de “Mejoremos Guate”, por medio del cual el Consejo Privado de Competitividad
validó en 25 sectores de la economía, se comenzaron a trabajar junto con el Ministerio
de Economía y el Programa Nacional de Competitividad en cuatro proyectos específicos:

A. Riego:
El agua es vital, tanto para la agricultura como para la infraestructura. El objetivo
primordial de este proyecto es llevar agua a los territorios productivos agrícolas que no
cuentan con sistemas de riego. A largo plazo, esto supondría una fuente de desarrollo
para generar productos de exportación. El riego además logra que muchos productos
de agricultura que solo se cosechan en época de lluvia, con un riego controlado, se
puedan duplicar o hasta triplicar su cosecha anual.

B. Inglés:
Guatemala cuenta con dos grandes industrias de las cuales muchos salen beneficiados: los
Servicios de Back Office (Business Process Outsourcing) y el turismo. El fortalecimiento
del idioma inglés a través de becas, mejoraría el nivel de vida de muchos guatemaltecos.
Sobretodo con la posibilidad de unirse a estos sectores o bien otros con mayor
productividad que permitan tener ingresos por encima del salario mínimo. Adicionalmente
la estrategia incluye un trabajo directo con el Ministerio de Educación para mejorar la
enseñanza del idioma inglés en escuelas públicas.
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C. Vivienda de D.Zonas
interés social: Económicas
de Desarrollo
Especial
(ZEDEs):
En Guatemala el tema de vivienda es
de gran impacto. Este sector productivo
supone un círculo vir tuoso, ya que
resuelve un tema social como lo es la
falta de vivienda y activa la economía de
este sector. Esta iniciativa supone acciones
para fomentar la vivienda. Cuenta con el
liderazgo de la Cámara de Construcción
y específicamente de la Asociación
Nacional de Constructores de Vivienda
(ANACOVI), para desarrollar un Fondo
de Garantía de Vivienda, crear una Ley
para Tasas de Interés Preferenciales en la
Adquisición de vivienda de interés social,
ya que el costo de financiamiento es la
principal barrera para la adquisición de
una vivienda, entre otros.

No es sorpresa que gran par te de la
población guatemalteca está excluida,
sobretodo en el área r ural. Para
implementar sectores productivos en
áreas rurales, gracias al liderazgo de
algunos alcaldes y el apoyo del Ministerio
de Economía. ZEDEs tiene como objetivo
activar la economía en áreas geográficas
específicas, que permitan generar centros
de desarrollo y de esta manera demandar
más empleos en donde más se necesitan.

E. Energía
Para reducir los costos de la energía eléctrica en el país, es importante desarrollar
estrategias enfocadas para reducir la conflictividad a grandes proyectos de energía,
especialmente la resolución e inversión en proyectos sociales para las comunidades
desplazadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
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2 Estimulación
de microcréditos:
Ley

Con la activación de microcréditos, se estimulan diferentes
actividades productivas. En este sentido, nos podemos referir
a dos campos:

a. A nivel Macro - Fortalecimiento del sector

BANCO

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Ley de micro-finanzas
Ley de leasing y factoraje
Estabilidad jurídica
Reforma a la ley de Garantías mobiliarias
Burós de garantías

b. A nivel Meso - Fortalecimiento de entidades
financieras
i.
ii.

Fomentar una banca de segundo piso
Desarrollar un sistema de registro de entidades de
micro-finanzas

c. A nivel Micro - Servicios financieros para micro,
pequeñas y medianas empresas:
i.
ii.

Impulso de más microcréditos (incrementar la
demanda de calidad)
Fomentar instrumentos para el desarrollo de
garantías

3 La “Estructuradora de Proyectos”
- Proyectos dinamizadores en los territorios:
Para poder desarrollar varios de los proyectos de infraestructura que son necesarios para reducir el costo de logística y transporte,
y por lo tanto generar desarrollo, lo cual ya ha definido la Agencia Nacional para el Desarrollo de Infraestructura Económica
(ANADIE), es primordial que se implemente una Estructuradora de Proyectos, que pueda hacerse cargo de los estudios y análisis
de pre-inversión de cada plan.
Alcanzar una Guatemala más prospera depende de nuestras acciones hoy. Tal y como Eurípides lo decía, la prosperidad trae consigo
muchos regalos. Es la colaboración de todos hoy lo que permitirá que ese arranque que nos hace falta sea exitoso. El 2014 ha venido
con bastantes retos y ACE es uno de ellos.
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MUNICIPALIDADES

CON UN ROL IMPORTANTE
EN

Por Verónica Spross de Rivera

El mejoramiento de la calidad
de la educación requiere del
compromiso de las autoridades
locales y una gestión municipal
enfocada en una agenda de
trabajo que se enfoque en el
aumento de la cobertura y el
fortalecimiento de la calidad
de los procesos de enseñanzaaprendizaje. Además, es
importante la participación
de la comunidad para lograr
mayor efectividad escolar.
14

EDUCACIÓN

Como parte de las actividades del programa del Encuentro Nacional del Empresarios,
ENADE 2013, se firmó una carta de entendimiento entre la Asociación Nacional De
Municipalidades –ANAM-, Fundesa, el Ministerio de Educación y Empresarios por la
Educación, con el fin de impulsar los objetivos del sector educación establecidos en el
Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano,ANDH y promovidos por la iniciativa Juntos
por la Educación.
Todas las partes se comprometen a realizar un trabajo conjunto para promover los tres
indicadores de mejora de la calidad en la educación:

1. Cumplir con los 180 días de clase;
2. Contar con docentes preparados y competentes;
3. Formar alumnos que aprenden y desarrollan las
competencias esperadas en cada nivel educativo.

A raíz de este acuerdo, deberá
profundizarse en procesos de diagnóstico
a nivel municipal y planificación estratégica
que oriente y agilice las gestiones para
promover condiciones adecuadas de
aprendizaje y aumentar la calidad de la
educación a nivel municipal. Se buscará
orientar las acciones de diversos sectores
y empoderar a las comunidades para
impulsar una creciente demanda por una
educación que responda a las necesidades
de formación que el mundo actual exige.
Además de la matemática y la lectura, que
son las competencias fundamentales, se
requiere aprender a aprender, aprender
a ser y aprender a vivir en armonía, entre
otras. Para ello es necesario el desarrollo
del pensamiento crítico, habilidades de
comunicación, trabajo en equipo, idiomas
y tecnología, entre otras.

hay diferentes enfoques sobre qué se
espera de una educación de calidad, se
comparte la idea de que la educación
produce múltiples impactos y que
estos se consiguen como resultado de
gran variedad de factores. Uno de los
modelos que se utiliza actualmente es
el de efectividad escolar que toma en
cuenta insumos, contexto de la condición
específica del estudiante, procesos que se
dan a nivel del hogar, la escuela y el aula y la
medición de múltiples tipos de resultados
a corto y a largo plazo. UNESCO ha
sugerido uno de estos modelos el cual
ha sido referente en la última década.
El Ministerio de Educación ha hecho
sus propios planteamientos en cuanto a
los elementos de un modelo de calidad
educativa, poniendo en el centro los
aprendizajes esperados de los estudiantes.

El documento Evaluación Educativa
Estandarizada en Guatemala: Un camino
recorrido, un camino por recorrer
que publicó el Ministerio de Educación
en diciembre menciona que aunque

Hay mucho por hacer en conjunto, pero
si los padres de familia contribuyen en
la gestión escolar, el director de centro
asume su liderazgo enfocado en mejorar
los aprendizajes, los docentes realizan

su trabajo en el aula con excelencia y
buscan mejorar su preparación de forma
constante, y si el Ministerio de Educación
garantiza que lleguen los fondos para
la alimentación escolar, útiles y material
didáctico, a la par de un adecuado sistema
de acompañamiento pedagógico, se
tendrá una parte importante cubierta.
Pero las municipalidades pueden
contribuir significativamente a que se
tenga una infraestructura escolar digna
con apoyos importantes como tecnología
y conectividad, o promoviendo programas
para ampliar la cobertura de la educación
inicial y preprimaria y de capacitación
técnica.

Ponernos metas con indicadores
concretos es necesario y
especialmente se puede mejorar si
cada municipio implementa acciones
puntuales para lograr mejorar la
calidad de la educación.

15

Por María del Carmen Aceña y Walter Menchú
(investigadores de CIEN)

Con una tasa de 34 homicidios
por cada 100 mil habitantes, el
año 2013 fue igual de desaﬁante
en el área de la seguridad en
comparación con el año anterior.
Si algo se puede afirmar, es
que la violencia homicida se
mantuvo en el mismo nivel
que en 2012, un panorama que
pintaba distinto en los primeros
4 meses del año, debido a que
éstos fueron más violentos que
en el año 2012.
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La tasa aún es alta si se compara con el promedio mundial
(7) del año 2010. Sin embargo, la región latinoamericana tenía
un promedio alto de homicidios (16), con varios países que
duplicaban el promedio. La subregión de Centro América
se consideraba la más violenta entre las 22 que la Oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODCclasifica.

En relación al primer pacto, tomando en cuenta que todavía hay
una brecha grande que recorrer para reducir de forma notable
la pérdida de vidas valiosas y lograr un país seguro, es necesario
hacer énfasis en el desarrollo de cuatro campos importantes
relacionados con el Organismo Ejecutivo, en especial con el
Ministerio de Gobernación –MINGOB-:

El Gobierno del Presidente Otto Pérez presentó como parte
de su plan de gobierno tres pactos:

1) Prevenir la violencia
2) Lograr mayor profesionalismo de
la Policía Nacional Civil -PNC3) Fortalecer el sistema penitenciario
4) Hacer uso eﬁciente de los recursos
destinados a seguridad por medio
de la Gestión por Resultados

a) Pacto por la Seguridad
Justicia y Paz
b) Pacto Hambre Cero
y programas sociales
c) Pacto Fiscal para el Cambio

Prevenir un evento que cause pérdidas humanas y materiales siempre es más efectivo que asumir los costos cuando éstos ya han
sucedido. La prevención de la violencia es un tema de desarrollo humano que deberá abordarse de forma más sistémica a partir del 2014,
entendiendo adecuadamente el término, el cual suele confundirse con disuasión. Concluyó el año 2013, la mitad del período del actual
gobierno, sin que exista una política pública de prevención de la violencia. La importancia de dicha política es que permita focalizar los
recursos para la creación de la cultura ciudadana que, en el largo plazo y de forma sostenida, reduzca la violencia por medio del control
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de riesgos, atención a grupos vulnerables,
y la recuperación de entornos urbanos
deteriorados. Un avance del año pasado
fue la implementación del programa
Cultura 24-0, por
medio de herramientas
de comunicación de
muertes violentas y de
accidentes de tránsito,
hecho loable , pero
aún de cor to alcance
para los desafíos de
seguridad que el país
enfrenta. La prevención
de la violencia debe
abordarse desde los
barrios, enfocado en la
juventud, coordinado a
nivel municipal, creando
instancias de colaboración entre las
instituciones del Organismo Ejecutivo
como ministerios, secretarías y fondos
sociales.

de los últimos años, que supera la del año
2008 que fue 14/10,000 habitantes). Sin
embargo, la profesionalización de la PNC
requiere cambios importantes de fondo.

implementación efectiva de la Escuela de
Especialidades y la de Estudios Superiores
de Policía, las cuales ya existen legalmente,
será una meta para este año.

“La importancia de dicha política es que permita
focalizar los recursos para la creación de la cultura
ciudadana que, en el largo plazo y de forma sostenida,
reduzca la violencia por medio del control de riesgos,
atención a grupos vulnerables, y la recuperación de
entornos urbanos deteriorados. “

Respecto a la profesionalización de la
policía, el incremento en la cantidad de
policías puede transmitir la imagen de una
mejora en la seguridad, pero si la calidad
del personal no es la adecuada, puede
convertirse en un desafío mayor. En el
año 2013 se agregaron 5,400 agentes a la
institución, logrando una tasa de 21 policías
por cada 10 mil habitantes (cifra más alta
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En el año 2014 deberá hacerse realidad
el fortalecimiento de la Inspectoría
de la PNC. También es trascendental
proveer a la institución de herramientas
administrativas adecuadas, tales como un
reglamento de ascensos que elimine la
posibilidad de la discrecionalidad en los
mismos, y que se continúen fortaleciendo
las pruebas para los distintos rangos
policiales. Un buen paso fue el desarrollo
del primer curso de formación y ascenso
de Oficial Tercero de Policía que en 2013
graduó 78 Oficiales de Policía como
Licenciados en Ciencias Policiales. La

En relación al Sistema Penitenciario,
la Dirección General del Sistema
Penitenciario –DGSP- no ha tenido
muchos avances, es más, sufrió de cambios
administrativos durante el año pasado.
La institución ha sido abandonada por
mucho tiempo y requerirá algunos años
para profesionalizarla, por tal motivo se
considera que el Sistema Penitenciario
es el mayor desafío del MINGOB.
Recientemente la DGSP realizó un
seminario internacional con el fin de
recibir insumos para definir una política

penitenciaria. El reto es que ésta quede
definida en 2014 y que se trabaje de
manera continua, con visión en el largo
plazo, para cumplir el objetivo de la
institución que es mantener el control
interno y proporcionar condiciones de
rehabilitación. Para ello se necesita retomar
el control interno de los centros de
detención, garantizando la integridad y los
derechos de los reclusos por igual, evitar
actos delictivos y de corrupción, adecuar
la infraestructura carcelaria actualmente
hacinada, y crear la carrera del recurso
humano, iniciando con la creación de
jerarquías en los agentes penitenciarios de
acuerdo a sus responsabilidades, así como
fortalecer su formación inicial.
Si bien, los recursos son escasos, el uso
eficiente de los mismos puede permitir
que una institución obtenga mejores
resultados. Por ello, es importante una
gestión en la que los recursos no se
destinen a cumplir metas de gasto, sino
metas de resultados, que incidan en la

reducción de los índices de criminalidad.
En el año 2013, el MINGOB, juntamente
con FUNDESA y el CIEN, iniciaron un
proceso de Gestión por Resultados.
Lamentablemente debido a cambios
administrativos en el último trimestre
no se han producido todos los ahorros
esperados, los cuales al finalizar el
proyecto en abril del 2014 deberían
alcanzar la suma de Q85 millones. Estos
recursos se destinarán a la provisión

de una mayor cantidad de servicios de
seguridad. Se espera que en el primer
trimestre las metas de eficiencia en el
uso de los recursos se cumplan y que
estos fondos puedan destinarse a las
necesidades priorizadas en un plan
estratégico de seguridad, a realizarse
también este año, a fin de vincular el
uso de recursos, la coordinación de las
instituciones relacionadas con la seguridad
y mejora en las estadísticas de seguridad.

El año 2014 presenta grandes retos en materia
de seguridad, pero con voluntad, con planes
y trabajando en la dirección correcta pueden
superarse. Todos los guatemaltecos deseamos
una Guatemala segura, tranquila y en paz.
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Avances de ATAL
en sus dos años de existencia
y prospectiva para 2014
Dentro del proyecto Mejoremos
Guate, empieza a funcionar a
principios del año pasado ATAL,
-Alianza Técnica de Apoyo al
Legislativo-, conformada por el CIEN,
FUNDESA, CACIF y la Fundación
2020, que aglutina conocimiento,
experiencia y esfuerzos para apoyar
técnicamente al Congreso para el
desarrollo, discusión, aprobación y
seguimiento de leyes que mejoren
el nivel de vida de todos los
guatemaltecos.
En estos dos años de existencia, ATAL ha mantenido como
marco de acción el impulso a temas de for talecimiento
institucional, temas de desarrollo económico-social, el apoyo
a otras iniciativas que fortalezcan el Estado de Derecho y el
desarrollo sostenido, y el monitoreo del cumplimiento de los
mandatos de las leyes, obteniendo logros importantes, siendo
quizás los más relevantes los siguientes:
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Por Enrique Amurrio

t -BSFBMJ[BDJØOEFSFVOJPOFTEFBQPZPUÏDOJDPZBDFSDBNJFOUPDPO
diversas bancadas y comisiones del Organismo Legislativo, así
como con los principales medios de comunicación del país, para
compartir criterios y elementos de análisis sobre temas de interés
común.
t -BQSFTFOUBDJØOEFQSPQVFTUBTSFMBDJPOBEBTDPOMBT-FZFTEF
Transparencia y Fortalecimiento Institucional en general y, en
particular, para las Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto,
Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas, Ley Orgánica del INE,
Ley Orgánica de la SAT, Ley Orgánica
del Legislativo, Ley Electoral y de
Partidos Políticos y la Reforma
Mínima a la Ley Electoral.
t 4FFGFDUVBSPOBDPNQB×BNJFOUPTB
procesos legislativos relacionados
con el paquete de Leyes de Empleo
para promover la inversión e
inclusión laboral, también para temas
como sistema de competitividad,
garantías mobiliarias, propiedad
industrial, factoraje, estabilidad
jurídica de contratos, garantías
recíprocas y leasing, así como para
el proceso de aprobación de la Ley
de Insolvencias.
t 4FIJDJFSPOTFHVJNJFOUPT BOÈMJTJTZQSPQVFTUBTBTÓ
como opiniones para apoyar los procesos de aprobación de
la Ley de Enriquecimiento Ilícito, Ley de Registro Móvil para la
Prevención y Combate del Delito, Ley de Acceso a la Información
Pública, Ley de Reestructuración al Proyecto General de Ingresos
y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2014, a la regulación de la
Acción de Despistolización, Ley de Probidad, Ley del Servicio
Civil, Ley del Organismo Ejecutivo, Leyes de Competitividad y
Empleo, y otras relacionadas con temas como el de Fideicomiso,

Compras y Contrataciones; Leyes del Sistema Nacional de
Salud, Propiedad Industrial, Estabilidad Jurídica, Trabajo a
Tiempo Parcial, Garantías Recíprocas, Promoción de inversión,
Financiamiento público contratado, Petrocaribe, Préstamos y
Sistema Previsional.
t 4FSFBMJ[BSPOEJDUÈNFOFTQPSQBSUFEFFYQFSUPTTPCSFMB-FZEF
Fortalecimiento de la Institucionalidad para la Transparencia y la
Calidad del Gasto Público (incluyendo temas como Presupuesto,
Contraloría de Cuentas, SAT, Contrataciones del Estado,
Planiﬁcación y Evaluación de la Gestión Pública y el Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográﬁca); sobre la Ley
de Comisiones de Postulación y sobre la Ley de Reforma Electoral.
t 4F EJTF×BSPO Z PSHBOJ[BSPO FWFOUPT UBMFT DPNP FM DPMPRVJP
relacionado con la propuesta del Ejecutivo para Reformar la
Constitución, otro para analizar el problema del estancamiento
en el Congreso a causa de las Interpelaciones y un último foro
relacionado con las Reformas a la Ley Electoral y de Partidos
Políticos.

t 5BNCJÏO TF QSPEVKFSPO WBSJPT #PMFUJOFT EF 1SFOTB QBSB
informar a la opinión pública sobre el análisis de los temas
más importantes desarrollados, tratando de incidir en su apoyo
a los planteamientos de ATAL, así mismo se distribuyeron
estos boletines junto a extensos Pronunciamientos Técnicos
(positions papers) a todos y cada uno de los
diputados del Congreso de la República.
En prospectiva, tomando en cuenta las condiciones
actuales del país, los medios reales con que se cuenta
a nivel político para impulsar las iniciativas y
focalizándose en lo más importante, para el
próximo año se tiene previsto orientar
esfuerzos para lograr mejoras
importantes en los temas de Salud
y Nutrición, Seguridad y Justicia,
Educación, Infraestructura,
Institucionalidad y
Productividad.

En ese sentido ATAL
dirigiría sus esfuerzos en
2014 en el Organismo
Legislativo al seguimiento,
revisión y mejoramiento
de leyes relacionadas con:

t

&OFMUFNBEF4BMVEZ/VUSJDJØO Reformas
al Código de Salud, Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ley del Instituto
de Inocuidad de los Alimentos, Sanidad Animal y Vegetal,
y Ley de Aguas y Cuencas.

t

&O4FHVSJEBE  +VTUJDJB Z$POnJDUJWJEBE Ley de Armas
y Reformas al Código Penal, Reformas a la Ley de la Carrera
Judicial, Ley de Titulación Supletoria, Ley de Reanudación del
Tracto Sucesivo, Reformas a la Ley de Amparo, Reformas a la Ley
de Orden Público y Reformas a la Ley del Sistema Penitenciario,.

t

&OFMUFNBEF&EVDBDJØO Reformas a la Ley Nacional de
Educación y del Consejo Nacional de Educación.

t

&O*OGSBFTUSVDUVSBReformas a la Ley de Alianzas PúblicoPrivadas, Ley de Autoridad Portuaria, Reformas a la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley de Fideicomisos Públicos, Ley
de Tasa de Interés Preferencial para Vivienda y las Reformas a la
Ley del Registro de Información Catastral.

t

&OFMÈSFBEF*OTUJUVDJPOBMJEBE Leyes de Transparencia,
Reformas a la Ley de Carrera Judicial, Reformas a la Ley de la
PNC, Reformas a la Ley del Sistema Penitenciario, Reformas al
Sistema Previsional, Reformas a la Ley Orgánica del Congreso y
Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

t

1BSBFMUFNBEF1SPEVDUJWJEBE Ley Reguladora del Trabajo a
Tiempo Parcial, Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, Ley
del Sistema Nacional de Competitividad, Ley de Competencia,
Ley que regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a la
copia de la Factura (Factoraje), Reformas a la Ley de Garantías
Mobiliarias, Reformas a la Ley de Alianzas Público Privadas y Ley
de Autoridad Portuaria.

Para terminar es importante resaltar el rol fundamental que
el efectivo funcionamiento del Organismo Legislativo juega
en el régimen republicano (de pesos y contrapesos) y en
el buen funcionamiento del Estado, pues es allí donde debe
propiciarse en gran medida la institucionalidad de las entidades
públicas y las decisiones estratégicas de largo plazo para el
país que, a través de un sistema legal eficiente, regulen su
funcionamiento. Por lo mismo, el apoyo técnico a dicho Poder
del Estado es vital para el combate a la pobreza a través del
desarrollo sostenido basado en un Estado de Derecho
que privilegie la participación ciudadana y la libertad.
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Competitividad en Números

Por: Jorge Benavides

Hoy, más que nunca, la ciencia y sus aplicaciones son
indispensables para el desarrollo, ya que a la vez que permiten
una adaptación rápida al cambio, permiten hacer más
eﬁcientes los procesos productivos. El sector público y
el sector privado tienen como reto el prestar más
apoyo a la construcción de una capacidad
cientíﬁca y tecnológica innovadora,
fundamento indispensable para
un desarrollo económico,
social, cultural y
ambiental.
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Esta necesidad es
especialmente apremiante
en los países subdesarrollados,
donde el desarrollo tecnológico es precario y
necesita orientarse a modos de producción seguros y no
contaminantes, una utilización de los recursos más eficaz y productos
de mayor valor agregado. En pocas palabras, la innovación debe orientarse decididamente
hacia un mejoramiento de las posibilidades de empleo, la competitividad y el desarrollo
integral.
Es importante mencionar que, adicional al paradigma tradicional del efecto de la
investigación (I+D) en el desarrollo, la innovación se constituye como el tercer factor
en la ecuación para mostrar el grado de adaptación al cambio (I+D+I). De acuerdo a
CEPAL, la innovación se entiende como

“un elemento central en la estrategia de desarrollo,
definido como un proceso dinámico de interacción que
une agentes que trabajan guiados por incentivos de
mercado (empresas) y otras instituciones como centros
de investigación e instituciones académicas que actúan
de acuerdo a estrategias y reglas que responden a
mecanismos y esquemas de incentivos”.
Los vínculos sistemáticos y la interacción entre actores, así como la infraestructura
económica e institucional que cada país es capaz de desarrollar, determinan su habilidad
para capturar el impulso que el conocimiento da a la producción, teniendo como
consecuencia el iniciar un círculo virtuoso de crecimiento.

Sebastián Rovira
(CEPAL) indica que, en
general, se observa que

“las economías con
ingresos per cápita
más elevados son las
que realizan mayores
esfuerzos innovadores”.
La inversión en investigación y desarrollo
(I+D) es uno de los principales indicadores
de esfuerzo tecnológico e innovador.
Sin embargo, es importante notar que
hay varias formas de medir el esfuerzo
innovador de un país, y que la innovación
en muchos casos involucra actividades
que van más allá de la inversión en I+D
(como pueden ser las innovaciones
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organizacionales o en los modelos de
negocio). No obstante, el gasto en I+D
es un indicador valido para medir el
esfuerzo innovador de un país, sobretodo
en el caso de análisis comparados entre
diferentes economías. A nivel mundial
se registra una correlación muy elevada
entre el gasto en I+D y el nivel de

ingreso per cápita de las economías.
Esta relación está mediada por una serie
de otras variables como los recursos
humanos, las instituciones académicas y
la especialización productiva, entre otras.
Sin embargo hay una clara evidencia de
la existencia de una correlación positiva

elevada entre esfuerzo innovador e
ingreso per cápita.
Todos los países de la frontera tecnológica
se encuentran entre los países con mayor
desarrollo, teniendo como ejemplo los
casos de Israel, Japón, Estados Unidos,
Alemania y los países nórdicos. En el

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por Banco Mundial (data.worldbank.org)
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caso de los países latinoamericanos,
todos se ubican en el cuadrante inferior
izquierdo del gráfico, mostrando niveles
de PIB per cápita entre los más bajos
de los de la muestra y con inversión en
investigación y desarrollo que no supera
al 0.5% del PIB, con la única excepción de
Brasil, que invierte el 1.2% del PIB en I+D.
Guatemala tan sólo invierte 0.0435% del
PIB.
Ahora bien, es impor tante mencionar
que una mayor inversión en I+D no
necesariamente implicará un incremento
en el ingreso per cápita de las personas,
ya que es necesario contar con un recurso
humano capaz de adquirir capacidades,
empresas que desarrollen proyectos
innovadores con grandes inversiones en
tecnología, y una red de infraestructura
que permita el acceso fácil y barato
a fuentes de energía, conectividad y
tecnología.
Sin embargo, una de las tendencias más
significativas que se registran a nivel

mundial en la última década es que cada
vez los países invier ten más en I+D
(promedio mundial igual a 2.085% del PIB).
Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino
Unido y Japón son los actores principales
y representan el 66% de la inversión total
mundial en este rubro. Por su par te,
Latinoamérica ha mantenido constante
su inversión en I+D a lo largo de los
últimos 10 años (promedio alrededor de
un 0.5% del PIB) y su contribución a la
inversión total mundial (alrededor de 2%).
Estas cifras permiten resaltar la importancia
de la innovación en el desarrollo, teniendo
su origen en la oportunidad de generar
nuevos procesos productivos que
permitan la creación de oportunidades e
ingresos adicionales para los sectores más
vulnerables de la sociedad. La evidencia
disponible a escala global muestra que las
empresas y los sectores productivos que
invierten en innovación tienen tasas de
retorno mayores, agregan mayor valor a
los servicios y bienes que producen, se
constituyen como actores importantes en
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el mercado mundial, aportan mayores recursos a sus países, e incrementan su ciclo de vida. Y en la medida que este tipo de actividades
se generalizan a lo interno del país, se incrementan las tasas de crecimiento a una mayor velocidad que lo hacen los sectores menos
intensivos en el uso de innovación y tecnología.

¿CUÁLES SON LOS RETOS
PARA GUATEMALA?
El nuevo contexto de la economía basada en el conocimiento ha puesto de manifiesto la importancia del capital humano para sustentar
el dinamismo innovador de las economías. La educación y la formación especializada son elementos centrales de las estrategias de
desarrollo productivo de un país, teniendo un mayor impacto en las economías con niveles bajos de desarrollo debido a la rápida
tasa de crecimiento en la generación de valor que puede generar una inversión inicial en el uso de innovación y tecnología.
Para hacer un diagnóstico más específico para Guatemala, se recurre a los resultados del Informe Global sobre Tecnologías de la
Información y Comunicación 2013: “Crecimiento y Empleo en un Mundo Hiper-Conectado”. El índice es la evaluación más
importante acerca del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de desarrollo y competitividad
de los países, haciendo un seguimiento a más de 140 países desde el año 2001.
El índice es preparado por el Foro Económico Mundial (WEF), en colaboración con la Escuela de Negocios INSEAD y la Escuela de
Negocios Johnson de la Universidad de Cornell. Evalúa 54 variables y toma en cuenta 10 factores, subdivididos en cuatro grandes áreas:

Fuente: Foro Económico Mundial (2013)

Para la evaluación 2013, Guatemala se encuentra en la posición 102 de 144 países evaluados, lo que implica un retroceso de 4
posiciones respecto de la evaluación anterior. A nivel de Latinoamérica, Guatemala se sitúa en la posición 12 de 18 países evaluados,
tal y como se ilustra en el gráfico siguiente:
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Ahora bien, en cuanto a las ventajas que se mencionan en
el índice para Guatemala, se listan la siguientes: número de
suscriptores de telefonía móvil (23 de 144 países), pocos
procedimientos para hacer cumplir un contrato (26), costos
competitivos de la telefonía móvil (38), nivel de capacitación
de los colaboradores en las empresas (40), y calidad de las
Escuelas de Negocios (40). Por el contrario, el país refleja
grandes desventajas para promover mayor uso de las TICs
debido, entre otras causas, a que en el Organismo Judicial el
número de días que tarda resolver una disputa comercial tarda
en promedio 1,459 días (142 de 144 países en esta variable),

Fuente: Foro Económico Mundial (2013)

La experiencia de los países industrializados y de los
emergentes demuestra que el énfasis en el recurso humano
y en la infraestructura para la investigación son determinantes
fundamentales del desarrollo científico y tecnológico de los
países y de los patrones de inserción en las cadenas globales
de producción.
Las variables en las que Guatemala muestra mejores resultados
se encuentran clasificadas dentro de los factores considerados
como inputs para la innovación. Dentro de estos factores,
Guatemala presenta avances significativos en cuanto a la
sofisticación de sus industrias, más específicamente en los
temas de aprovechamiento de nuevas tecnologías.
Adicionalmente, el factor con mayor potencial para el país es

a la poca efectividad de los diputados para promover leyes que
mejoren el clima de negocios (140), los resultados deficientes
en la enseñanza en ciencias y matemáticas (137), la baja calidad
del sistema educativo (130) y la poca importancia que se le da
a las TICs en los planes de Gobierno (129).

Con mayor detenimiento, a continuación
se listan las principales ventajas y
desventajas que registra el índice
en cuanto al aprovechamiento de la
innovación y la tecnología en Guatemala
para generar desarrollo:

el de outputs creativos, donde sobresale de forma positiva el
uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación –
TIC´s – en la creación de valor.
Por aparte, es importante destacar los grandes retos que
tiene Guatemala para generar mayores niveles de desarrollo y
prosperidad a los guatemaltecos, donde resaltan los factores de
infraestructura para la innovación y la tecnología, así como la
formación del Capital Humano; sobre todo en aspectos como
la capacidad de absorción y uso del conocimiento.
Estos resultados evidencian la necesidad de crear un clima
social propicio para la generación de un recurso humano
preparado, el cual pueda realizar emprendimientos productivos
sin mayores dificultades.
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Trabajando para
una Guatemala
más Próspera:
Consejo
Privado de
Competitividad

Estamos remando en una misma
dirección hacia un horizonte
prometedor, viento en popa.
Hace poco un amigo me comentó una experiencia que lo marcó de por
vida. Estaba en un evento de la Asociación de Gerentes de Guatemala
hace muchos años cuando el expositor pidió que todos los miembros
de la audiencia escribieran diez características del chapín. Al terminar
el ejercicio preguntó cuántas de las características eran positivas. Se
podrán imaginar que la gran mayoría de las características que la gente
identiﬁcó eran negativas… impuntual, desconﬁado, etc. El punto
del expositor fue que es difícil salir adelante como país si estamos
constantemente enfocándonos en nuestras deﬁciencias, en vez de
enfocarnos en lo bueno que tenemos.
Si le preguntáramos a nuestros lectores sus opiniones de la competitividad en
Guatemala, posiblemente obtendríamos un resultado similar al del ejercicio anterior.
Sin embargo, al pensar en las características de nuestro proyecto competitivo como
país, tenemos mucho que celebrar. En el año transcurrido hemos logrado enormes
avances en la coordinación entre los sectores público, privado y académico pudiendo

Benjamin Sywulka y Fanny de Estrada

así fortalecer los cimientos para alcanzar
un crecimiento sostenible a largo plazo
para el país.
En 2012 Mejoremos Guate—en busca
de una Guatemala más Próspera—lanzó
el Consejo Privado de Competitividad
(CPC) con el objetivo de generar 1 millón
de empleos para el 2021. Para esto el CPC
labora en los ámbitos de políticas públicas
(externo) y fortalecimiento del sector
privado (interno). En el primer ámbito se
busca crear un clima de negocios favorable
y un sistema nacional de competitividad e
innovación y en el segundo trabajar para
apoyar el crecimiento de 25 sectores
productivos del país y crear un sector
académico innovador y competitivo.
El 2013 fue un año muy estratégico para
el CPC ya que se solidificaron las bases de
coordinación que resultarán el próximo
año en mayor atracción de inversiones,
generación de empleo y lanzamiento de
nuevos negocios. (Continúa en pag. 35)
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A continuación compar timos algunas
características del proyecto competitivo
del país que nos hacen estar orgullosos
de ser chapines.

1. Tenemos un sector
privado trabajando de
manera coordinada
para reducir las brechas
de competitividad
Un sector privado unido logra generar
avances significativos en la competitividad
del país para alcanzar una meta común.
Uno de los logros más importantes del
2012 fue identificar las principales brechas
de crecimiento del sector privado. En el
2013 se logró priorizar las brechas que
afectan transversalmente a los diferentes
sectores, levantar información alrededor
de las acciones que están tomando los
diferentes actores del sector privado para
reducirlas, y crear alineación entre esos
actores para trabajar en conjunto hacia
metas en común. Hoy se cuenta con una
Matriz de Acciones de Competitividad
que centraliza la información de todos los
esfuerzos del sector privado en materia
de competitividad.
Entre las 65 brechas identificadas por el
trabajo de Dalberg Global Development
Advisors hace unos años, se lograron
priorizar las más importantes. Estas son
la falta de acceso a capital de riesgo, de
mano de obra calificada, de programas
educativos para crearla, de conocimiento,
de transferencia tecnológica,
y de
certeza jurídica así como el
alto costo de la seguridad
y energía, infraestructura
limitada
y
diversificación
de mercados.

Como resultado de esta priorización el
CPC ha desarrollado un plan de trabajo
ambicioso para los próximos años que
busca reducir la mayoría de esas brechas.
La seguridad y la cer teza jurídica son
temas que abarcan otras ramas de
Mejoremos Guate, pero el CPC tiene
proyectos puntuales para enfrentarse
al resto de las brechas priorizadas en el
2014. Para mencionar algunos existen
iniciativas para reducir costos de energía
eléctrica y de transporte, y se planea
brindar servicios de innovación para
diversificar negocios a través de las
diferentes cámaras. La labor de reducir
estas brechas requiere un gran esfuerzo
conjunto entre el sector privado, el sector
público y el sector académico, lo cual
describiremos a continuación.

2. Tenemos un sector
público trabajando de
cerca con el sector
privado para generar
más inversión y empleo
El CPC está trabajando de manera
coordinada con las diferentes cámaras
y el Ministerio de Economía para lograr
la aprobación de leyes que fomenten
la inversión y el empleo. Este trabajo
continuará activamente el
próximo año. Entre las
leyes que se están

impulsando está la Ley de Fomento de
Empleo e Inversión, la Ley del Sistema
Nacional de Competitividad y la Ley de
Inclusión Laboral.
En paralelo, el CPC está trabajando con
la Agencia Nacional de Alianzas para el
Desarrollo de Infraestructura Económica
y PRONACOM para asegurar que se
puedan aprovechar al máximo proyectos
grandes para el mejoramiento de
infraestructura a desarrollarse en los
próximos años. Entre los proyectos con
alta probabilidad de ejecutarse en el futuro
cercano se encuentran un gaseoducto
para importar gas natural de México el
cual reduciría sustancialmente los costos
de energía térmica y varios proyectos
relacionados a la reactivación de partes
de la vía férrea del país (en par ticular
vinculadas a la frontera con Tecún Umán)
para reducir sustancialmente costos de
transporte de ciertas exportaciones a
México, Estados Unidos y Canadá.
Adicional a esto, el CPC ha estado
trabajando muy de cerca con el
Presidente de la República, Otto Pérez
Molina, para apoyar en la ejecución de
iniciativas puntuales que puedan generar
empleo en sectores priorizados. Estos
proyectos denominados Aceleradores
de Crecimiento Económico (ACE) han
creado una dinámica de colaboración
público-privada
de alto nivel
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que promete impactar enormemente a
sectores específicos. Entre los proyectos
ACE se encuentran el Programa Nacional
de Inglés—el cual busca generar 10,000
empleos formales en el 2014 en el sector
de Contact Centers, y el Programa de
Riego que podría generar el equivalente
a 20,000 empleos en 2014 brindando
seguridad alimentaria a 35 mil familias.
En cuanto a la brecha de falta de
diversificación de mercados se arrancó la
primera etapa de concientización sobre
innovación e identificación de plataformas
de crecimiento con 280 empresarios
representantes de 11 sectores, incluyendo
frutas y vegetales, forestal, alimentos
procesados, turismo y transpor te,
productos farmacéuticos, bebidas,
químicos y plásticos, metalmecánica,
manufactura ligera y logística. En el
2014, en conjunto con PRONACOM, se
apoyará a 180 empresas en los sectores
de manufactura, turismo, tecnologías de
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información y comunicación (TICs) a pasar
por un proceso de 6 meses para identificar,
validar y lanzar al mercado oportunidades
de negocio de alto crecimiento. Las
empresas que no califican para el
programa de PRONACOM podrán
optar por recibir este acompañamiento
a través del CPC y ciertas cámaras.

3. Trabajo conjunto del
sector académico y
privado para generar
talento e investigación
para crecer
Para reducir las otras brechas priorizadas
de mano de obra calificada, acceso
a capital de riesgo y transferencia
tecnológica se está forjando una relación
estrecha con el sector educativo del
país de una manera nunca antes vista.

El CPC tiene un Comité Ampliado
Académico inicialmente conformado
por universidades e instituciones
de investigación al cual se le estarán
uniendo organizaciones educativas de
nivel técnico y diversificado. Este comité
está creando un espacio de colaboración
estratégica entre el sector privado
y académico, cuyo impacto se estará
viendo en los próximos años.
Inicialmente, estamos uniendo esfuerzos
alrededor de tres proyectos importantes.
El primero es una iniciativa para centralizar
la investigación realizada en el país y
proveer una plataforma para identificar
investigaciones ya existentes, así como
contratar nuevas. Para finales del 2014,
habrá más de 1,000 investigaciones
en esta plataforma web que podrá ser
utilizada por el sector privado para
mejorar su producción o desarrollar
nuevos productos. El segundo proyecto
es una iniciativa para centralizar la

información de la ofer ta y demanda
laboral del país para poder proveer una
plataforma que permita identificar talento
y retroalimentar a estudiantes, graduados y
centros educativos sobre las competencias
demandadas por el sector privado. Para
finales del 2014 esperamos tener a 10,000
estudiantes y graduados en la bolsa de
talento. El tercer proyecto consiste en
una iniciativa para conformar una red
de inversionistas y centralizar posibles
oportunidades de inversión en el país.
Algunas de estas oportunidades apoyarán a
empresas establecidas a lanzar nuevas líneas
de negocio de alto potencial. El proceso de
innovación ejecutado por PRONACOM
va a generar muchas oportunidades de
este tipo. También se buscará apoyar a
emprendedores a lanzar nuevos negocios.
Para esto se estará trabajando muy de
cerca con las universidades e incubadoras
de Guatemala. Se espera que para finales
del 2014 la plataforma cuente con 100
oportunidades de inversión.

Viento en popa
Para el 2014 la meta principal del CPC es que el
1*#DSF[DBVOZTFHFOFSFONJMOVFWPT
empleos formales en el país. Arrancamos el 2014
con una visión que se extiende mucho más allá de
este año, y que continuará con arduo trabajo para
que la competitividad y la innovación sean parte de
la agenda de gobierno, sector privado y académico
a largo plazo, esperando cumplir con la meta de
un millón de nuevos empleos y un crecimiento de
QBSBFM&TUBNPTFOUVTJBTNBEPTQPSMPT
cambios que se están dando, y a la expectativa de
nuevos horizontes de prosperidad.
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EVENTOS
Reunión de seguimiento al Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano
El jueves 21 de noviembre, FUNDESA convocó a la primera reunión de seguimiento al Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano firmado en
el ENADE 2013. Se contó con la presencia de los secretarios generales de partidos políticos representados en el Congreso de la República,
organizaciones de la sociedad civil, el Foro Permanente de los Partidos Políticos y el Consejo Económico y Social. En la reunión se presentó un
estado de situación para cada compromiso así como acciones para alcanzar los objetivos del acuerdo. Los secretarios generales autorizaron
la asignación de representantes que cubran los temas relevantes a través de las comisiones del Foro Permanente de Partidos Políticos.
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Presentación Mejoremos Guate
a Council of the Americas
El día 19 de noviembre una comisión de FUNDESA visitó
el Consejo de las Américas con el objetivo de presentar la
iniciativa Mejoremos Guate ante un grupo de empresarios,
académicos y representantes de misiones internacionales ante
las Naciones Unidas. Entre los participantes más importantes se
encontraron representantes de J.P. Morgan, Concordia, BBVA,
Bloomberg y MetLife Inc. La reunión finalizó con un almuerzo
en el cual se felicitó al Señor Salvador Paiz, Vicepresidente de
FUNDESA por su labor. Algunos de los empresarios presentes
mostraron su intención de apoyar iniciativas como esta y la
importancia de replicar algunos proyectos en la región.

Fotos: Angelito Jusay
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Visita a ADEMI
El día 21 de octubre se realizó una visita
a la Asociación de Mujeres Ixpiyakok en
Santa Apolonia, Chimaltenango. La visita
fue organizada por la Comisión de Asuntos
Interculturales de FUNDESA contando
con la presencia de representantes de
la SESAN, la Alianza por la Nutrición y
la alcaldía de Chimaltenango. Durante
la visita las promotoras de diferentes
comunidades hicieron una exposición
de cómo el proyecto está siendo
implementado en el área. La visita culminó
con la demostración del funcionamiento
de la “Feria Culinaria” en la cual las
diferentes comunidades intercambian
recetas de platillos que se pueden cocinar
con hortalizas sembradas en el huerto
familiar para mejorar la alimentación en
la comunidad.
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Desayuno
día nacional
del periodista
El día del periodista se celebra en
Guatemala el 30 de noviembre y
conmemora la primera impresión en 1729
de “La Gaceta de Guatemala”. FUNDESA,
en reconocimiento a la importante labor
que realizan en el país, realizó un desayuno
el viernes 29 de noviembre con periodistas
de diferentes medios de comunicación.
En la reunión fue presentada la iniciativa
Mejoremos Guate por nuestro Director
Ejecutivo, Juan Carlos Zapata.
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¿Haremos lo
necesario para
seguir avanzando?
Por Juan Carlos Zapata
Nuestro país alcanzó un gran logro
el año pasado, al haber mejorado
14 posiciones en el índice Doing
#VTJOFTT RVF QVCMJDB FM #BODP
Mundial. Alcanzar la posición 79
entre 189 países evaluados fue una
noticia importante. Ahora bien, no
debemos olvidar que estamos en
FMQFSDFOUJM MPDVBMJNQMJDBRVF
debemos realizar varias acciones
para poder estar por encima de otros
países de Latinoamérica y que con
ello generemos más inversiones y
empleos en el país.
Uno de los retos más importantes es que ya poco podemos
hacer para seguir avanzando sin hacer cambios estructurales.
Esto implica reformar algunas leyes e introducir otras que
permitan modernizar el marco institucional que regula la
manera de operar e incluso ordenar pagos para que una
empresa no tenga que cerrar por problemas de flujo de caja.
Una de las iniciativas más importantes que deberán aprobarse
en el Congreso de la República para continuar avanzando
en el indicador que publica el Banco Mundial es la Ley de
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Insolvencias. La iniciativa tiene como objeto “la protección
del crédito, la recuperación y conservación de la
empresa como unidad generadora de empleo, a
través de procesos de reorganización y de liquidación
judicial, logrando una solución oportuna, eficiente e
imparcial de la situación de insolvencia y establecer
las respectivas ventajas de la reorganización y de
la liquidación, conservando a las empresas viables”.
El indicador que evalúa los procesos para resolver la insolvencia
se encuentra en la posición 109 entre 189 países, debido
a que la tasa de recuperación de activos en Guatemala
es de 27 centavos por dólar, mientras que en los países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), esta tasa es de 70 centavos por dólar.
Otra de las razones por las que urge una iniciativa de este
tipo es que ayudaría a garantizar un régimen de insolvencia
transparente y previsible, que comprenda incentivos para
reunir y facilitar información, así como tratar de manera
equitativa a los acreedores que se encuentren en circunstancias
similares. Esperemos que pronto esta iniciativa sea aprobada
para continuar mejorando el clima de negocios en el país.
Según las conclusiones del Estudio y Análisis de la Legislación
Guatemalteca en los procesos de ejecución colectiva: “No
existe experiencia entre profesionales, académicos y
jueces en esta materia, porque los procesos no se usan.
Si se lleva a cabo una reforma, debe incluirse dentro
de la misma los procesos de capacitación para los
agentes involucrados: jueces, magistrados, abogados,
académicos, empresarios” (Bonilla, 2010). Sabemos que
esto es un gran reto y que el Organismo Judicial es una de
las instituciones que más tendrá que invertir en capacitación.
Esperemos que haya la voluntad de continuar trabajando
por mejorar el clima de negocios y hacer lo necesario para
seguir avanzando. Guatemala y sus habitantes se lo merecen.

Conocimiento = Prosperidad
Por Fernando Spross
Reconocer el potencial del
conocimiento, las tecnologías y la
innovación en acelerar y mantener el
crecimiento económico en el largo
plazo es un desafío pendiente para
Guatemala. Corea del Sur lo logró
en 40 años, teniendo como base la
economía del conocimiento, que
fue uno de los motores clave para
el milagro económico en este país
asiático.

Precisamente, esta nación es un ejemplo de cómo una
economía se convierte en una “economía del conocimiento”
cuando el uso sostenido y la creación de conocimiento son la
clave de su proceso de desarrollo económico. En ese sentido,
una economía basada en el conocimiento es aquella que usa el
conocimiento como el motor clave del crecimiento económico.
Se trata de una economía en la que se adquiere, crea, difunde
y utiliza el conocimiento con eficacia para incrementar el
desarrollo económico.
Sin embargo, la evidencia muestra que Guatemala no aprovecha
su capacidad de gestionar el conocimiento para generar
desarrollo económico. Esto, a pesar de que es reconocido
que una mayor inversión en gestión y aprovechamiento
del conocimiento incide directamente en mayores tasas de
crecimiento económico y rentabilidad social.

En la versión 2012 del índice de Economías basadas en el
Conocimiento (KEI por sus siglas en inglés), el Banco Mundial
asignó a Guatemala una evaluación de 3.7 sobre 10, situándolo
en la posición 86 de 146 países. Este índice evalúa qué tanto los
países aprovechan su capacidad de gestionar el conocimiento
para generar desarrollo económico, teniendo en cuenta cuatro
factores:

Capacidad institucional que promueva
políticas económicas adecuadas e
instituciones que permitan una eficiente
movilización y distribución de recursos y
estimulen la creatividad e incentivos para
una eficiente creación, diseminación y uso
del conocimiento.

Fuerza laboral educada y capacitada
que continuamente pueda adaptar
sus conocimientos para crear y usar el
conocimiento.

Un sistema efectivo de innovación, en el
que empresas, centros de investigación,
universidades, consultores y otros puedan
estar al día con todas las nuevas tecnologías
y adaptarlas al mundo local.

El uso de tecnologías que faciliten los
procesos de comunicación efectiva,
diseminación y procesamiento de
información y conocimiento.

Para que el país transite con éxito hacia una economía del
conocimiento, se debe desarrollar una serie de elementos
como la inversión de largo plazo en educación, el desarrollo
de las capacidades de innovación, la modernización de la
infraestructura de información, e impulsar un clima de negocios
que conduzca a un ambiente más competitivo.
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