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Guatemala y México los
une muchas cosas, a pesar de estar separados
por una línea fronteriza
de aproximadamente 965
kilómetros. Se estrechan por ciudadanos con culturas similares y se
vinculan por los negocios, el turismo
y muchas tradiciones, por lo que es
relevante la relación.
Ahora que de este lado hay un
nuevo presidente electo, Alejandro
Giammattei, y existe apertura del mandatario vecino, Andrés Manuel López
Obrador, a partir del 2020 puede haber luces de una frontera más dinámica para beneficio de ambos lados.
El gobierno mexicano promete
US$30 millones a Guatemala para
generar empleo, pero hay que responder con una serie de intercambios, como reforestar ampliamente
la zona. La buena suerte que corre
nuestro país es que se vislumbra una
buena relación entre ambos gobiernos, lo cual se concretaría en esfuerzos para reducir la migración, porque
estamos claros que la gente se va por
falta de oportunidades, principalmente empleo para una vida digna
junto a sus familiares.
Hay una visión conjunta entre
Giammattei y López Obrador que
recibimos con beneplácito, porque
no se trata de construir muros físicos,
sino que muros de prosperidad y estos últimos solo se erigen si hay concordancia y apoyo mutuo de ambos
lados de las fronteras.
La dimensión de una zona franca
binacional no se ha visto aún, pero
sería una realidad si se concretan
los planes anunciados por el presidente electo, lo cual no solo provocaría una inversión cuantiosa, sino
que abriría oportunidad de trabajo
para miles de personas.
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AYUDA DE MÉXICO A GUATEMALA

BUSCA AUMENTAR

PROSPERIDAD Y TURISMO
ALFREDO VICENTE

A

lejandro Giammattei, el
presidente electo, anunció a finales de septiembre
que México dará US$30
millones a Guatemala para
generar empleo en el país, y para ello
se planea reforestar la frontera.
La noticia se dio a conocer después de una visita de Giammattei a
México, en donde se reunió con el
mandatario de ese país, Andrés Manuel López Obrador. Según publicó
la agencia EFE, ambos presidentes
coincidieron en que el esfuerzo para
reducir la migración se da “construyendo muros de prosperidad” y no
“muros físicos”.
Otros de los proyectos para generar empleo en la frontera con México, que abarca 1 200 kilómetros, es
crear una zona franca que, de acuerdo con Giammattei, “será la primera
zona económica especial binacional
del mundo, en la que se podría esperar una inversión grandísima”.
La gran promesa de estos proyectos es mejorar la educación, la

salud y la infraestructura. “Habrá
industrias de todo el mundo que se
trasladen al área libre de impuestos,
tanto en sureste mexicano como en
los departamentos noroccidentales
de Huehuetenango, San Marcos y
Quiché”, dijo Giammattei.
Respecto a estas noticias, los
analistas se han mostrado cautelosos. “Primero hay que ver que se
concrete la ayuda (los US$30 millones para reforestar), y luego ver
cuándo será. Tercero, ver en dónde
se va a llevar a cabo”, opina el economista Hugo Maul.
Al respecto, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) manifestó: “Los proyectos que contribuyan
mejorar las condiciones de los guatemaltecos en el área rural siempre serán vistos de manera positiva. En definitiva, ampliar la conectividad aérea
y terrestre interna e internacional se
traduce en diversificar las opciones
para visitar un destino, promover la
generación de más empleos, favorecer la cadena de valor del sector
económico y turístico, así como contribuir al desarrollo del país”.

29 DE OCTUBRE DE 2019

·

MUNDO COMERCIAL

5

MUNDO COMERCIAL

INDICADORES

29 DE OCTUBRE DE 2019

6

GUATEMALA,

EN EL PUESTO 96 DEL

ÍNDICE DOING BUSINESS
ALFREDO VICENTE

E

l Banco Mundial presentó
la semana pasada su informe Doing Business, en
el que se compara la regulación para emprender negocios en 190 economías del mundo,
y Guatemala mejoró dos posiciones
respecto del año pasado.
Doing Business es un estudio que
busca “incentivar a las economías a
competir por una regulación más eficiente; ofrece puntos de referencia
para la reforma; y sirve como recurso
para académicos, periodistas, investigadores del sector privado y otras
personas interesadas en el clima empresarial de cada economía”, según
explican en el documento.
Esta vez, el país ocupa el lugar
número 96 de los 190 países analizados como parte del informe, en
el que se toman en cuenta factores
como las leyes, la facilidad de iniciar
una empresa, de obtener créditos, la
protección a inversores menores, el
pago de impuestos, el contrato de
trabajadores y el comercio a través
de las fronteras, entre otros.

De acuerdo con el informe de
Doing Business 2020, el punteo general de Guatemala es de 62.6, ocupando el lugar 96 a nivel global. Y entre los
11 indicadores, en el que mejor puntuación obtuvo el país fue el de “iniciar un negocio” (86.8 puntos), debido
a la agilidad para abrir una empresa y
llevar a cabo los procesos de registro.
El más bajo, de 27.6, fue en el indicador de resolución de insolvencias, que
comprende “el tiempo, el costo, el resultado y la tasa de recuperación para
una insolvencia comercial y la solidez
del marco legal para la insolvencia”,
de acuerdo con el Banco Mundial.
Otra fortaleza para el país es la obtención de créditos, ya que, según el
reporte, el punteo de 85 en ese indicador refleja que hay “leyes colaterales y sistemas de información crediticia” que facilitan el emprendimiento.
En comparación con otros países de Latinoamérica y tomando en
cuenta el indicador de “iniciar un negocio”, Guatemala lleva la delantera
a Costa Rica (86.8 versus 79.9), El
Salvador (78.6) y Honduras (71.4). Lo
supera Colombia por poco (87 versus
86.8 de Guatemala).
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LA CIBERSEGURIDAD

ES PRIORIDAD
A NIVEL NACIONAL
ALFREDO VICENTE

E

l robo de datos, las estafas,
el ataque a sistemas informáticos, el “secuestro” de
información y la suplantación de identidad son delitos cada vez más presentes en Latinoamérica y que afectan también a
usuarios y empresas en Guatemala.
En el Mes de la Ciberseguridad, que se
lleva a cabo por parte de varias instituciones o empresas en varios países
cada año en octubre, es importante
hacer conciencia sobre el tema.
Ya en el año 2015 el 89% de los
ataques cibernéticos se debían a
motivos financieros o de espionaje,
según datos proporcionados en el
V Congreso Regional de Seguridad
Bancaria y Financiera.
De este tipo de ataques se conocen cada vez más casos en el país y
afectan cada vez más a usuarios de
teléfonos, con frecuentes casos de
estafas a través de falsas promociones. Por estas razones se impulsó este
año la iniciativa de ley 5601, la cual aún
espera dictamen para entrar a primera
lectura en el Congreso de Guatemala.
Conocida como la Ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia, este proyecto tiene como
fin definir diferentes ciberdelitos que
aún no están contemplados en el

sistema legal, los cuales van desde
el phising (intento fraudulento de
obtener contraseñas y otros datos a
través de engaños) hasta el ataque a
plataformas web.
La ley es para poder perseguir
crímenes que actualmente no están
tipificados. “Guatemala es un paraíso para delitos cibernéticos, por lo
que es necesario el marco legal que
proporcione los instrumentos para
actuar tanto dentro de nuestro país,
como también para cooperar de manera apropiada a nivel internacional”,
dijo Gabriel Juárez Lucas, viceministro
de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de Gobernación.
La legislación, de hecho, es uno
de los cuatro ejes de la Estrategia
Nacional de Seguridad Cibernética
presentada el año pasado, agregó
el viceministro.
A nivel de usuario y de empresa
también es importante conocer a
qué peligros se está expuesto en la
actualidad, y qué hacer al respecto,
señaló el informático Carlos Cardona. “Las personas y empresas deben
mantenerse al día con los sistemas
más avanzados de protección, estos
pueden ser de tipo hardware o software (antivirus, cortafuegos, etc.).
Asimismo, hay que mantenerse al día
con las actualizaciones de software
para proteger los datos”, explicó.
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HUGO APP CRECE EN GUATEMALA Y

SE CONSOLIDA EN
CENTROAMÉRICA
ALFREDO VICENTE

D

e las múltiples empresas
de entregas a domicilio a
través de apps, Hugo se
ha posicionado rápidamente como una de las
preferidas en el país.
Surgida hace cuatro años en El
Salvador, esta plataforma ha crecido
rápidamente en Guatemala en los últimos meses. Al país llegó a principios
del 2018 y desde entonces, cientos
de establecimientos se han asociado con Hugo para que los mensajeros entreguen sus productos a todos
aquellos usuarios que acceden a la
app desde su iPhone o Android.
“Iniciamos
operaciones
con
aproximadamente 40 comercios afiliados. Durante nuestra etapa de lanzamiento en el 2018, fue una época
de educación tanto al cliente final,
a los comercios y a los motoristas”,
dice Ana Lorena Ortiz, Gerente de
País de Hugo App para Guatemala.
“Tuvimos que enseñarles este nuevo
modelo de negocio y los beneficios;
cuidándonos también de la com-

petencia. Se logró afiliar a más de
150 comercios en el transcurso del
año, lo cual es relativamente rápido.
Ahora, ya somos conocidos y los comercios nos tocan puertas. Hemos
incorporado más servicios en la app,
cómo el supermercado, entretenimiento, regalos, café, HugoCash, entretenimiento, mandaditos y bebés.
Esto nos ha diferenciado de la competencia”, agrega.
Hugo App opera ya en la ciudad
de Guatemala y en Quetzaltenango.
Y a nivel centroamericano, tienen
más de 1 300 afiliados. En Guatemala, cuentan con más de 400 ventas
activas, según Ortiz.
La plataforma de Hugo ha llegado también a Honduras, República
Dominicana, Nicaragua y Costa Rica.
Varias de las apps de entregas a
domicilio están relacionadas con la
comida; sin embargo, Hugo va más
allá. “Hugo tiene muchas ventajas
que nos destacan ante la competencia. Tenemos la aplicación más
completa; es como tener un centro
comercial en la palma de tu mano”,
dice la Gerente de País.
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EN CIFRAS
ALFREDO VICENTE

P

oner fin a la pobreza e invertir para generar oportunidades. Bajo esas premisas, el Banco Mundial
presentó recientemente su
Informe Anual. En la edición 2019 se
le da espacio a varios temas que van
desde las soluciones para un desarrollo sostenibles hasta cómo utilizar
los recursos de manera estratégica.
A continuación, algunos datos de
América Latina y el Caribe que se incluyen en el informe del 2019.

0.9%

es el crecimiento
demográfico anual en Latinoamérica.
En 2010 era de 1.2%.

0.9%

es el crecimiento

565
millones

es la población total en América
Latina y el Caribe.

US$7 mil 968
es el INB

per cápita (método del Atlas).

24 millones
de personas

del PIB per cápita.

viven con menos de US$1.90 al día.
En 2010 eran 36 millones.
En el año 2000 eran 63 millones.

79

72

es la esperanza de vida al nacer,
en mujeres.

es la esperanza de vida al nacer,
en hombres.

años

años
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LA CAÍDA DEL APOYO
A LA DEMOCRACIA

U

na nueva encuesta latinoamericana que será publicada el 29 de octubre debería hacer sonar las alarmas
en la región: muestra que
el apoyo a la democracia está en sus
niveles más bajos desde que se inició
esta medición hace 15 años.
La encuesta Barómetro de las
Américas muestra que solo el 57.7 por
ciento de los latinoamericanos apoya
la democracia, en comparación con
el 67.6 por ciento en 2004, según
una versión preliminar de la encuesta
realizada por el Proyecto de Opinión
Pública Latinoamericana (LAPOP) de
la Universidad de Vanderbilt.
Los países que muestran más
apoyo a la democracia son Uruguay,
Costa Rica y Argentina, seguidos de
Chile y México.
En el otro extremo de la lista, uno
de los países donde existe el menor
apoyo a las instituciones democráticas es Perú, que atraviesa su peor
crisis política en tres décadas. La encuesta se realizó en 20 países, con
más de 31,000 entrevistas, entre finales de 2018 y principios de 2019.
El 30 de septiembre, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y el Congreso controlado por la oposición se
declararon mutuamente destituidos,
dejando al país por unas horas con
dos presidentes: Vizcarra y su vicepresidenta Mercedes Araoz.
La crisis se resolvió temporalmente —se pateó para adelante—
cuando Araoz renunció después de
que el ejército se pusiera del lado

de Vizcarra. Ahora, se espera que
Perú celebre elecciones legislativas en enero, para elegir un nuevo
Congreso que duraría hasta nuevas
elecciones legislativas y presidenciales previstas para 2021.
Según la encuesta de LAPOP,
solo el 41.8 por ciento de los peruanos confía en las instituciones democráticas, y solo el 28 por ciento
dice estar satisfecho con la democracia. Además, casi el 59 por ciento
de los peruanos dijeron que apoyarían un golpe de Estado inconstitucional contra el Congreso.
Refiriéndose a la crisis constitucional de Perú, la profesora de ciencias
políticas de la Universidad de Vanderbilt y directora de la encuesta de LAPOP, Elizabeth J. Zechmeister, me dijo
que “los datos de la encuesta bien
podrían explicar por qué es probable
que Vizcarra logre capear esta tormenta política”. Agregó que “el apoyo
público al Congreso era muy bajo”.
Paradójicamente, Perú ha sido
una de las mayores historias de éxito
económico de América Latina en las
últimas décadas. El país ha crecido
y reducido la pobreza de manera
constante más que la mayoría de los
países latinoamericanos. Y, a pesar
de una reciente desaceleración a un
crecimiento del 4 por ciento el año
pasado, sigue creciendo más que el
promedio de la región.
Pero el sistema político peruano
se ha visto sacudido por el escándalo de corrupción de Odebrecht como
ningún otro país.

INNOVACIÓN – DESARROLLO

ALFREDO VICENTE

A

l momento de guardar
información desde el teléfono o la computadora,
es común hacer todo por
separado: los apuntes los
escribimos en una app para notas,
las fotos las guardamos en la biblioteca de imágenes del dispositivo, y
las notas de voz en otra carpeta por
aparte. Sin embargo, con herramientas como Evernote, es posible estar
mejor organizados y tener todo a la
mano en un mismo lugar.
Evernote es una app que lleva varios años y se ha consolidado
como una de las herramientas más
recomendadas para productividad y
organización. Está disponible para
iPhone y Android, y también puede
utilizarse desde la web.
Una de sus grandes ventajas es
que tiene un diseño muy sencillo
y por lo tanto es fácil de utilizar. El
usuario puede desde escribir un número de teléfono hasta escanear un
documento con la cámara del teléfono y guardarlo ahí mismo, por lo que
no es necesario que abra otras apps

o carpetas en el teléfono o computadora. Su interfaz ofrece al usuario
un formato enriquecido con tablas y
la posibilidad de incluir archivos adjuntos, con el fin de que todo pueda
encontrarse de manera fácil y rápida
en la aplicación.
Entre las funciones que incluye
Evernote está la de web clipper, es
decir, guardar todos los contenidos
que se vean en internet, con un solo
botón, y crear listas de tareas. También está la posibilidad de encontrar
textos que se hayan escrito a mano y
que se hayan apuntado en Evernote; y se pueden asignar distintas etiquetas a las notas con apuntes para
tenerlas mejor organizadas. Esto,
además, se sincroniza para que pueda verse desde varios dispositivos al
mismo tiempo y para que se pueda
compartir con otros usuarios para,
por ejemplo, trabajos colaborativos.
Evernote ofrece un plan básico
gratuito, con todo lo necesario para
tomar apuntes y organizarse mejor.
Pero también hay opciones Premium
(US$8) y Business (US$15), que son
de pago y que ofrecen más opciones
enfocadas en las empresas.
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Megaobra
Unas 400 personas trabajan en el paso a desnivel más grande que tendrá
Guatemala, el cual se construye en Cuatro Caminos, Calzada la Paz, y que
beneficiará a 150 mil usuarios de cuatro zonas de la capital. Se espera que
la obra concluya a finales de noviembre. FOTO: DIARIO DE CENTROAMÉRICA
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