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a Cámara de Comercio de
Guatemala se ha caracterizado por innovar y estar no
solo al lado, sino que en sintonía con las nuevas tendencias, especialmente en los negocios y
en la comunicación. Es por ello que
estaremos ahora más conectados no
solo por la facilidad de la tecnología
sino que con una mayor periodicidad.
Mundo Comercial Digital es la herramienta que todos nuestros afiliados,
amigos y sociedad en general tendrán
a partir de ahora semanalmente con
información relevante, de servicio,
pero sobre todo, de utilidad en los negocios, para la toma de decisiones.
Esta nueva incursión es una
adaptación a los nuevos tiempos,
donde la información es vertiginosa
y donde se privilegia la temporalidad, porque las cosas, las iniciativas
y los espacios cambian constantemente. Los escenarios se han movido y están a un solo clic de distancia
y en la palma de la mano.
Nuestra nueva propuesta digital
de la revista Mundo Comercial llegará por medio de suscripción gratis
por Whatsapp y estará disponible en
todas nuestras plataformas electrónicas, entre ellas las redes sociales.
Llegó el momento de estar adaptados y conectados a los nuevos
tiempos, a los tiempos de las tecnologías de la información y la comunicación, donde se privilegia el tiempo
y por ello nuestros contenidos serán
frescos, enriquecidos con datos y
con opiniones calificadas.
Mundo Comercial Digital es además una respuesta a las demandas
de nuestros afiliados que cada día
quieren estar más conectados y mejor orientados; porque parte del capital importante en los negocios es una
información sustentada y oportuna.
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Alejandro Giammattei, presidente electo, Guillermo Castillo, vicepresidente electo; y Jorge
Briz Abularach, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala.

GIAMMATTEI: LOS
EXTORSIONISTAS
SON TERRORISTAS
ALFREDO VICENTE

E

n la reciente Reunión de
Gremiales Sectoriales, organizada por la Cámara de
Comercio de Guatemala, el
presidente electo Alejandro Giammattei aseguró que su gobierno trabajará para el incremento
de la productividad, el comercio y el
combate al contrabando, y que esto
llevará a una prosperidad que hará
que se frene la migración.
Giammattei, quien asumirá el
mando de la Presidencia el próximo
14 de enero, dijo que “los muros físicos no frenarán la migración. La
migración se acabará construyendo
verdaderos muros de prosperidad”.
Aseguró también que derogará el
acuerdo que prohíbe los plásticos,
y que declarará a los extorsionistas
como terroristas como parte de su
plan para combatir la delincuencia.
“La prohibición (de los plásticos)
es una ridiculez. “La contaminación
no se resuelve prohibiendo el plástico, sino creando unan cultura de
educación sobre los desechos”, dijo
el presidente electo.
En cuanto al comercio, expresó:

“Al Ministerio de Economía le vamos
a cambiar el nombre y se va a llamar
Ministerio de Economía y Comercio
Exterior, para darle las funciones de integralidad para que Guatemala sea conocido como un destino de inversión.
El presidente electo aclaró que a
partir del 2020 trabajarán en aumentar la carga tributaria, pero que esto
no significará que se aumentarán los
impuestos. “Hoy todo el mundo quiere servicios, pero no quiere contribuir.
Vamos a hacer que los que tengan
que pagar impuestos los paguen, y
frenar la defraudación; solo entonces nos sentaremos con la sociedad
y le diremos que ya controlamos el
contrabando, la defraudación aduanera, y entonces ahora vamos a hacer
algo más que tenga que ver con los
impuestos. Pero mientras eso no se
dé, aumentar los impuestos es seguir
esquilmando al que está pagando y
seguir privilegiando al que no paga”.
Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala,
manifestó su apoyo al Gobierno entrante. “Escuchamos con atención lo
que expresó el Dr. Giammattei y no
tenemos más que estar totalmente
de acuerdo con lo que dijo”.
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DESEMPEÑO
MACROECONÓMICO
Y PERSPECTIVAS PARA 2020
ALFREDO VICENTE

L

as proyecciones de crecimiento económico a nivel
mundial continúan siendo
favorables tanto para 2019
como para 2020, aunque
privan los riesgos a la baja. Esta es
una de las conclusiones del informe
del “Desempeño macroeconómico
reciente y perspectivas”, del 27 de
septiembre de 2019, publicado por
el Banco de Guatemala (Banguat).
En 2016, a nivel global el crecimiento era de 3.4%, y en 2019, de 3.2%, y
para el 2020 se espera un 3.5%, por lo
que se mantiene un crecimiento moderado, de acuerdo con los datos. De
Estados Unidos se proyecta un cambio del 2.4% este año a 1.8% en 2020.
En el documento se detalla además que el precio internacional del
petróleo refleja un aumento respecto del observado a finales del 2018
y que “las proyecciones del precio
medio muestran una tendencia ligeramente creciente para el presente
año y para el próximo”.
En cuanto al entorno interno,
algunos indicadores de corto plazo

de la actividad económica “muestran un comportamiento congruente
con el crecimiento económico anual
previsto para el presente año (entre
3.0% y 3.8%)”.
El reporte agrega que, en cuanto a la inflación para 2019 y 2020,
los pronósticos “se ubican dentro
del margen de tolerancia de la meta
establecida por la Junta Monetaria”
(4.0% +/- 1 punto porcentual) y “las
expectativas para ambos años permanecen ancladas”.
Según datos de agosto proporcionados por Bloomberg, la inflación en Guatemala era de 3.01%,
con lo que se mantiene dentro de la
meta; en El Salvador, -0.49%; Honduras, 4.29%; Nicaragua, 6.30%; y
Costa Rica, 2.86%.
Entre los principales riesgos para
el crecimiento económico mundial
está la intensificación de las tensiones comerciales entre EE. UU. y otros
países, el incremento de los costos de
financiamiento en Italia, el Brexit sin
acuerdo, incremento de las tensiones
financieras en Argentina y Turquía, una
desaceleración mayor a la prevista, y el
aumento de las tensiones geopolíticas.
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LA REDACCIÓN

M

ás de 1,500 personas,
en un lleno total, se
dieron cita el martes
8 en el Westin Camino
Real para presenciar
el XIV Congreso de Mujeres Líderes
Guatemaltecas, organizado por la
Cámara de Comercio de Guatemala,
en el que primaron las temáticas de
trabajo colectivo y autoestima, y la
apertura para ver las oportunidades
de emprendimiento que brinda Guatemala a las mujeres.
Durante más de 10 horas, y con el
tema “Gratitud, el camino a la prosperidad”, personalidades influyentes y
expertas en motivación compartieron
sus testimonios de lucha y éxito en el
mundo empresarial, familiar y personal.
“Me siento muy emocionado por
otra edición más de este evento que
reúne a tantas mujeres. Cuando uno
analiza la economía del país, la mayoría de los negocios en el interior
están gobernados por mujeres”, expresó Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, al inicio del Congreso, en el cual el público femenino
tuvo la oportunidad de interactuar y
hacer preguntas a las expositoras.
Famosas internacionales como la
presentadora cubana Rashel Díaz, la
abogada peruana Jessica Domínguez
y la ex reina de belleza mexicana
Luz María Zetina, entre tantas otras,
compartieron el escenario con em-

prendedoras guatemaltecas como
Ana Chan, Luchi Consenza e Isabella
Springmül. Sus experiencias, claras
pruebas de que no importa las veces
que caemos, sino que nos mantengamos siempre con firmeza para seguir adelante, llenaron de emoción y
de lecciones el auditorio.
Las vivencias y el camino que
cada una de las más de 20 participantes ha tomado en sus vidas ha
sido diferente; sin embargo, todas
coincidieron en sus charlas en varios
puntos en común que consideran
claves para alcanzar la prosperidad
en la familia y en el mundo empresarial: la colaboración con otras personas, saber lo que queremos, hacer
lo que nos apasiona, rodearnos de
gente admirable y, sobre todo, reconocer que aunque existan el miedo o
las dudas, todas y todos tenemos la
capacidad para emprender en este
país, el cual está lleno de oportunidades. Y para poder ver y aprovechar
esas oportunidades, hay que tener
primero una mentalidad y un corazón de agradecimiento.
El cierre de los paneles estuvo
a cargo del actor y motivador colombiano Andrés Aramburo, quien
interpretó a un científico ocurrente
para ofrecer una charla de humor y
lecciones, todas enfocadas en que,
primero que todo, la mujer debe
enamorarse de sí misma y de su proyecto de vida para poder así cumplir
sus sueños y sentirse libre.
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LÍDERES FUE UN ÉXITO

En este 2019 se vivió la edición XIV del Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas.
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ÍNDICE DE
COMPETITIVIDAD
LA REDACCIÓN

L

a Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) presentó la semana
pasada el Índice de Competitividad Global 2019, en el
que se revela que Guatemala retrocedió dos puntos respecto del año
pasado. Aquí, los datos más destacados del reporte.

31.5

es la calificación
de Guatemala en la categoría de
“Capacidad de innovación”, el más bajo.

141

países
son tomados en cuenta en el estudio,
el cual mide la productividad y la
prosperidad.

83.7

53.5
puntos

obtuvo Guatemala en 2019.

53.3

fue la calificación
de Guatemala en 2018.

74

puntos
obtuvo Guatemala en cuanto a Salud.

84.1
puntos

obtuvo Singapur, el país más competitivo.

83.1

obtuvo

es la calificación

EE. UU., el segundo más competitivo.

de Hong Kong, en el tercer lugar.

82.4

es para Países Bajos,
en el cuarto puesto.

2

países de América
figuran únicamente entre los 20 países
más competitivos: EE. UU. y Canadá.

64.9

puntos para México,
la segunda economía más
competitiva de Latinoamérica.

82.3

obtuvo Suiza,
que ocupa el quinto lugar de las
naciones más competitivas.

70.5
puntos

fue la calificación de Chile, que se
mantiene como el país más competitivo
de Latinoamérica.

41.8

es la evaluación de Venezuela,
el más bajo de la región latinoamericana.
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ESTO NO
ES NORMAL

n todo el mundo, gobernar se está haciendo más
difícil y, en muchos casos,
imposible.
¿Qué tienen en común
España, Israel y el Reino Unido? La
incapacidad de formar Gobiernos
estables y capaces de gobernar. Y
no son solo estos tres países los
cuales, después de todo, cuentan
con regímenes donde aún se respeta la división de poderes y los límites al poder del Ejecutivo. Como
sabemos, sobran los países donde
la disfuncionalidad política es mucho más grave.
En todo el mundo, gobernar
se está haciendo más difícil y, en
muchos casos, imposible. Estamos
viendo cómo las elecciones ya no
actúan como ancla que estabiliza la política y hace posible que
el Gobierno gobierne. Más bien,
elecciones y referendos ahora revelan la profunda polarización del
electorado, trancan el juego político y hacen imposible la toma de
decisiones. Así, los resultados electorales formalizan y cuantifican la
profunda fisura de la sociedad y,
en algunos casos, la crispación dificulta la convivencia civilizada entre
las facciones. ¿Qué respuesta se le
está dando a este problema? Convocar nuevas elecciones.
Esto no es normal.
Pero gobernar no solo se le está
haciendo más difícil a las democracias.
Tampoco parece normal que
Xi Jinping y Vladímir Putin, dos de

los hombres más poderosos del
mundo, tengan que estarse preocupando por protestas callejeras espontaneas protagonizadas
principalmente por jóvenes desarmados. Xi y Putin ejercen un férreo control sobre sus respectivos
países y quienes protestan en las
calles de Hong Kong y Moscú no
son una amenaza para la sobrevivencia de estos regímenes. Pero
lo que sorprende es que Xi y Putin
no hayan acabado antes con las
protestas. Sería lo normal. Quizás
la relativa tolerancia que vienen
mostrando estos dos autócratas
hacia estas marchas es un síntoma
de cuán seguros se sienten y de
la irrelevancia de las protestas. O
quizás es porque no saben cómo
combatirlas.
Estas protestas no tienen lideres obvios, ni jerarquías claras
y la organización, coordinación y
movilización de quienes participan en ellas depende de las redes
sociales. En Hong Kong los líderes
del Gobierno pro-Pekín se quejan
de que, aunque quieran buscar
arreglos con quienes protestan, no
saben con quién negociar. Obviamente Xi y Putin podrían acabar
con las protestas usando los métodos normales de las dictaduras:
a sangre y fuego. Pero el uso desproporcionado de la fuerza siempre implica riesgos y puede hacer
que en vez de acabar con las protestas las avive, convirtiéndolas en
amenazas políticas más graves.
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INNOVACIÓN – DESARROLLO

LAS HERRAMIENTAS DE
MUNDO COMERCIAL

PRODUCTIVIDAD DE GOOGLE

22 DE OCTUBRE DE 2019

14

ALFREDO VICENTE
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uando se trata de productividad, Google puede
ayudar mucho a través de
sus aplicaciones gratuitas.
Además del correo Gmail,
existen otras herramientas como el
Calendario, Google Keep, y los servicios en la nube de Google Docs y
Google Sheets (Hojas de cálculo).
El Calendario, que muchos conocen y utilizan, se puede sincronizar con Keep, una app sencilla para
guardar todo tipo de apuntes y que
permite, además, crear una lista de
tareas que permiten especificar si
estas se van completando. Google
Keep puede usarse a través de la web
o de cualquier dispositivo móvil, por
lo que cualquier apunte que tome el
usuario, queda guardado para visualizarse desde cualquier lugar.
Otra de las funciones de Google
Keep es la de escribir notas y agregarles imágenes, o dibujar algo como
parte de los apuntes. Luego, con
cada nota se puede programar un
recordatorio, el cual queda grabado
en el Calendario. Además, el usuario tiene la opción de copiar lo que
escriba en Keep para pasarlo a Google Docs, el procesador de textos de
Google que es compatible con Word
de Microsoft y que se puede utilizar

desde cualquier lugar.
Y para organizarlo todo de mejor
manera, en Google Keep es posible
crear etiquetas, dentro de las cuales
se pueden agrupar distintas notas y
así visualizar mejor los proyectos en
marcha. Por ejemplo, si creamos la etiqueta de “Lanzamiento de productos,
octubre”, podemos asignarle esa categoría a todas las notas relacionadas
con el tema para no perderlas de vista.
Google Docs, al igual que sucede
con el paquete de Office, es compatible con otra herramienta, en este caso
Sheets, la versión de hoja de cálculos
de Google y que puede abrir y exportar archivos para Excel. También está
disponible Google Slides (presentaciones), el equivalente de Powerpoint,
y que destaca por su sencilla interfaz.
De hecho, el gigante de internet
ofrece un paquete de pago para empresas, llamado G Suite, el cual ofrece integración de todos sus servicios
(Gmail, Docs, Calendario, etc.) con
respaldo de seguridad, enfocado en el
trabajo colaborativo en organizaciones.
La gran ventaja de las aplicaciones de Google es que, ya sea para
uso individual o empresarial, todo
lo que se vaya trabajando se va
guardando al momento en la nube,
por lo que no hay que preocuparse
por realizar respaldos continuos de
manera manual.
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Impacto de las lluvias
La recta final del invierno 2019 impacta negativamente la economía en
general. Las lluvias de la última semana, debido a una depresión tropical,
siguieron presentes en varios puntos del país, causando caos en las
calles. El miércoles, un árbol cayó en cables de alta tensión en la ruta de
Guatemala hacia San Juan Sacatepéquez. FOTO: COVIAL
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