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l mapa empresarial del país,
basado en estadísticas del
Sistema Nacional de Información Mipyme, el Ministerio de Economía y el Registro Mercantil de Guatemala, facilita un
análisis sobre la actividad económica
del país, que permite llegar a varias
conclusiones, pero tres son relevantes,
la primera positiva, la segunda plantea
un reto y la tercera requiere de un análisis más extendido.
Por una parte, está la cantidad de
empresas registradas en el país, que
es de 788,313, lo que correspondería a
un registro por cada 19 habitantes del
país (15 millones de habitantes según el
censo 2018); sin embargo, solo 372,779
están activas, menos del 50 %, hay que
considerar que se incluye a personas
individuales que prestan servicios profesionales; aun así, la cifra representaría 40
habitantes por cada empresa registrada, lo que refleja un panorama positivo
del crecimiento comercial del país y las
oportunidades de empleo que existen.
El reto está relacionado con la
oportunidad de crecimiento que hay
en el sector de las medianas y grandes empresas, considerando que solo
representan un 2 %, el mayoritario es
el de las microempresas. Para ello es
necesario la estabilidad política y económica, certeza jurídica y servicios de
calidad, que generen más inversión y
por ende el funcionamiento de empresas de mayor tamaño, lo que no solo
propicia el desarrollo, sino que provee
de más oportunidades de empleo.
Finalmente, está la concentración
de las empresas en el departamento de
Guatemala, que asciende a cerca de la
mitad del total, y aunque departamentos como Quetzaltenango, Escuintla,
Sacatepéquez, San Marcos, Alta Verapaz
y Huehuetenango constituyen importantes polos regionales, hace falta que
alcancen un crecimiento proporcional.
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MAPA EMPRESARIAL
DEL PAÍS
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D

e acuerdo con el Sistema
Nacional de Información
Mipyme Guatemala, el
parque empresarial del
país ascendía a un gran
total de 788,313 registros, dato que
incluye a personas individuales que
prestan servicios profesionales y empresas que reportan cero ventas o que
tienen algún tipo de omiso, explica el
analista y economista Dennis Rodas.
De ese gran total, detalla Rodas,
el 45.63% está registrado en el departamento de Guatemala, seguido
por Quetzaltenango con un 5.91%,
Alta Verapaz con 3.66%, San Marcos
con 3.57%, Escuintla con 3.56%, Huehuetenango con 3.52% y el resto de
los departamentos con pesos relativos similares o menores al 3%. Sin
embargo, del total de empresas registradas, solamente 372,779 se encuentran activas (47.29%), 54,303 son
de servicios profesionales (6.89%) y
las restantes 361,228 (45.82%) son
empresas sin movimiento.
Del total de 372,779 empresas
con movimiento, un 88.73% son microempresas; el 9.76% son pequeñas
empresas; 1.08% medianas empresas; y el restante 0.43% son grandes
empresas. La ubicación de estas
tiene como principal característica

una alta concentración en el departamento de Guatemala (44.29%). El
segundo departamento con más
empresas registradas es Quetzaltenango (5.56%); le sigue Escuintla
(3.85%), Sacatepéquez (3.64%), San
Marcos (3.39%), Alta Verapaz (3.13%)
y Huehuetenango (3.11%). El resto
tienen porcentajes similares o menores al 3% de participación.
GIROS DE LOS NEGOCIOS
Respecto a las ramas de la actividad económica, el mayor porcentaje de empresas realiza actividades
relacionadas con actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
con un 32.46%; seguida de actividades de comercio al por mayor y al
por menor, reparación de vehículos
automotores, motocicletas, efectos
personales y enseres domésticos
con un 25.09%. Le siguen actividades de transporte, almacenamiento,
y comunicaciones con un 7.67%; Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
obligatoria con 5.11%; Industrias manufactureras 4.52% y servicios sociales y de salud 4.40%; Organizaciones
y órganos extraterritoriales también
con un 4.40%. El porcentaje restante
se distribuye dentro de las otras ramas económicas que se encuentran
entre 0.05% a un 3.33%.
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L

a Comisión de Trabajo del
Congreso busca que la iniciativa que regula el trabajo
parcial avance finalmente.
Para ello, la semana pasada
se le dio un dictamen favorable a la
ley, pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC) no ha dado un fallo
definitivo al respecto.
A comienzos de octubre, la CC suspendió algunas partes de los artículos
del Acuerdo Gubernativo 89-2019, en
el que se indican las condiciones para
implementar el trabajo a tiempo parcial; esto, debido a temas relacionados con derechos laborales. La decisión generó críticas y causó polémica,
debido a que algunos sectores indicaron que esto tendría efectos negativos en la búsqueda de empleo para
muchas personas, sobre todo jóvenes.
Ahora, los congresistas dieron su
visto bueno a la Ley Reguladora del
Convenio Internacional 175 de la OIT
sobre el Trabajo a Tiempo Parcial,
presentada el pasado 29 de octubre
al presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Gabriel Heredia,
quien le deberá dar trámite.
La idea es que en el Congreso se
discuta esta iniciativa de 11 artículos,
que plantea algunas enmiendas al
Convenio, las cuales están más ali-

neadas a lo que pedía la CC. Entre
estos cambios está obligar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(Igss) a dar cobertura total a los trabajadores de tiempo parcial.
En la propuesta también se define el concepto de trabajo de tiempo
parcial, trabajador de tiempo parcial
y en qué consisten las jornadas laborales. Por ejemplo, se indica que
la jornada de trabajo diurno no debe
exceder las 36 horas a la semana; y
en el caso de la nocturna, las 30.
El reglamento 175 de la OIT, sobre
la legalización del trabajo a tiempo
parcial, es para miles de guatemaltecos una oportunidad de obtener
ingresos y poder combinar sus estudios o labores del hogar con un
trabajo. Muchos de ellos son jóvenes
que trabajan en call centers.
A principios de julio se publicó el
Acuerdo Gubernativo 89-2019, que
establece el reglamento, y desde
entonces muchas personas comenzaron a beneficiarse de las jornadas
inferiores a las seis horas diarias, las
cuales eran legales. Sin embargo,
con el fallo de la CC la incertidumbre se adueñó de los trabajadores y
algunas empresas que contrataban
con esta modalidad.
Con estos cambios a la ley, ahora
esperan que la iniciativa sea vista favorablemente y entre en vigencia pronto.
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EL CENSO

Y UNA NUEVA CONFIGURACIÓN
DENNIS RODAS

R

ecientemente se presentaron los resultados del
XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda,
realizado por el Instituto
Nacional de Estadística, INE, con el
apoyo del Fondo de Población de
las Naciones Unidas, UNFRA.
El proceso de dicho Censo inicio
en junio del 2016, con las actividades
de planificación, movilización de recursos y la actualización cartográfica.
Posteriormente, el periodo censal y de
recuperación censal del 23 de julio al 5
de septiembre de 2018; para culminar
con el periodo post censal de septiembre 2018 a diciembre de este 2019.
Con los nuevos datos estadísticos
(uno de los más importantes, el del total de población de 14,901,286 personas) ahora viene una etapa de ajustes
en todas las cuentas nacionales.
Por ejemplo, con el nuevo dato
poblacional, nuestro PIB per cápita aumentaría de US$ 4,534 a US$ 5264 (es
decir un aumento del 16.1%) lo que nos
impulsa del puesto 115 (de 182 según el
FMI) a alrededor del 106. Nuestra productividad ha aumentado y ahora nos
codeamos con Jamaica y República
Dominicana, ya no con Laos o Bolivia.
Otro análisis importante es contrastar los datos entre el RENAP y el INE.
El primero manejaba datos a septiembre del 2018 de 19,658,562 habitantes,
mientras que para septiembre de este

NUEVAS REALIDADES
GUATEMALTECAS:
El país tiene una mayoría de
población ladina (56.0%).
El promedio de hijos por familia
es de 3.
La población urbana es mayor
que la rural (53.8%).
Cambió el bono demográfico:
el promedio de edad de la
población es 26 años.
La tasa de crecimiento
demográfico en promedio en
los últimos años es 1.8%.

2019 los situaba en 20,247,815.
Esto implica, para el año 2018,
una diferencia poblacional de
4,757,276 personas. Si la causa total
de la diferencia fuera la migración
(que en parte lo es), significaría que
13,033 personas se van del país a
diario (lo que es imposible).
Otro aspecto crucial es que, al tener un menor número de población,
también la deuda per cápita aumenta, la cual subiría de Q. 7,436.38 a Q.
9,810.66 con un monto total de 146
millardos de quetzales de deuda total.
Si todas las personas que reporta
el RENAP vivieran en Guatemala, es
decir a una tasa cero de migración,
el INE habría dejado de encuestar
a 1,054,950 hogares. Claro está que
este dato es sobrevalorado, porque
si existe una tasa alta de migración.

12 DE NOVIEMBRE DE 2019

·

MUNDO COMERCIAL

9

MUNDO COMERCIAL

EMPRESARIALIDAD

12 DE NOVIEMBRE DE 2019

10

100% GUATEMALTECA
UNA EMPRESA LÍDER
EN ENLATADOS,
LA REDACCIÓN

M

iles de negocios en el
país, entre restaurantes y supermercados,
dependen de los alimentos enlatados para
sus ventas o elaboración de platillos.
Estos productos, al ir en conservas,
pueden almacenarse durante largo
tiempo y son prácticos para “abrir y
servir” en un sinnúmero de comidas
en lugares en los que se debe atender
de manera masiva a los clientes.
¿Se ha puesto a pensar, por ejemplo, de dónde provienen los champiñones de la última pizza que ordenó?,
o ¿cómo envasan los melocotones
que utiliza como postre en su casa?
Una de las empresas con más trayectoria en ese mercado es Impexra
S.A., una firma cien por ciento guatemalteca que se dedica a la importación, exportación y distribución de alimentos procesados y en conserva, que
van desde los pepinillos hasta las piñas. “Nuestra distribución no solo es en
Guatemala, también llega a El Salvador,
Costa Rica y Panamá”, comenta Kattia
Tovar, Gerente de Ventas de Impexra.
Con 25 años de trayectoria, la
compañía comercializa distintas
marcas, entre estas Productos Lilly’s
y Globa, con amplia presencia en las

tiendas, supermercados y varias cadenas de restaurantes.
“Además, como iniciativa y con
una amplia visión comercial de dedicarnos a la distribución de productos
alimenticios, se creó una nueva marca,
esto con el fin de cubrir las necesidades de nuestros clientes. Así fue como
surgió Delicias Gourmet”, agrega.
El objetivo de la empresa, de acuerdo Tovar, es “ofrecer a nuestros clientes
una excelente calidad en los productos
que comercializamos; es por eso que
nos damos a la labor de controlar y
supervisar cuidadosamente que cada
uno de nuestros productos cumplan
con los estándares de calidad”.
A lo largo de su trayectoria en el
mercado, Impexra también ha logrado distinguirse de la competencia a
través de su continuo seguimiento
con los clientes. “La finalidad es satisfacer y abastecer sus necesidades,
por lo que, para nosotros, lo más
importante es mantener una constante comunicación, para fortalecer
las relaciones comerciales”, indica
la Gerente. “Además, garantizamos
la calidad de nuestros productos y,
sobre todo, que nuestros clientes
tengan la seguridad de que todos
los productos que comercializamos
cumplen con los estándares sanitarios más exigentes”.
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EL TURISMO
LA REDACCIÓN

L

as ocasiones más importantes para las cuales viaje
el turista guatemalteco son:.

38%

Paseo / excursión

8%

Vacaciones de medio año

5%

Día de los Santos

4%

Año Nuevo

4%

Noche buena

Y con menos peso relativo están
el Día del Trabajo, Día de la Independencia, Cumpleaños, Compras, Negocio/ Trabajo, Día de la Revolución,
Visita religiosa, Día de la Asunción,
Estudios/ capacitación, Trámites,
Carnaval, Día del Ejército, entre otros.

21%

Semana Santa

6%

Vacaciones familiares

5%

Día de Esquipulas

4%

Visita a familiares

3%

Tratamiento de salud
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BREXIT:

EL JUEGO DEBE TERMINAR
(PARTE I)

H

ace tres años, con el referéndum del 23 de junio de 2016, el pueblo
británico decidió con
casi el 52 por ciento y
con una participación del 71.8 por
ciento la salida de Gran Bretaña de
la Unión Europea. Este gran resultado fue, sin duda, la primera gran
derrota dolorosa para la Unión Europea de bancos y multinacionales,
bajo control alemán.
Sin embargo, la salida de Gran
Bretaña de la Unión Europea, que
estaba programada para el 29 de
marzo de 2019, después de que
exactamente dos años antes se
hubiera activado el artículo 50 del
Tratado de Lisboa, que permite a
los estados miembros abandonar la
Unión, finalmente no sucedió.
Este acto de salida, que lamentablemente no tuvo lugar el 31 de
octubre de 2019 y durante la grande segunda extension y que liberará a Gran Bretaña de los grilletes
de la Unión Europea, muestra, por
un lado, pleno respeto por la voluntad del pueblo británico y, por
otro lado, está en conflicto con
quienes lo intentan en varios formas de retrasar o incluso cancelar
el orgulloso Brexit.
Tras los obstáculos parlamentarios planteados por los partidos de
oposición frente al Brexit y el reciente acuerdo del Primer Ministro

Boris Johnson con la Unión Europea, finalmente el Parlamento pudo
aprobar su proyecto de ley sobre
elecciones parlamentarias anticipadas, que tendrán lugar el 12 de diciembre de 2019. Al mismo tiempo,
la Unión Europea ha otorgado otra
extensión del plazo del Brexit, esta
vez hasta el 31 de enero de 2020.
Estas elecciones son absolutamente cruciales para poner fin al
interminable psicodrama del Brexit. Y esto sucederá en el caso de
la arrolladora victoria de Boris Johnson y la conquista de la mayoría
parlamentaria necesaria, quien así
podrá avanzar con la aprobación
del acuerdo de retirada.
Es más que seguro que con Brexit no llegará el fin del mundo para
Gran Bretaña, ya que no sucedió
cuando decidió permanecer fuera
de la eurozona. Y, como dicen expertos eminentes, la economía británica después de un corto período
problemático se fortalecerá significativamente desde un punto de vista competitivo. Por lo tanto, no hay
duda para ningún observador y analista perspicaz de que, a mediano y
largo plazo, Gran Bretaña, que recuperará por completo la capacidad
de seguir una política nacional en
todas las áreas, prosperará afuera
de un plan antidemocrático y altamente burocrático en el que Alemania tiene un papel dominante.

INNOVACIÓN – DESARROLLO

LA REDACCIÓN

E

ntre las apps de productividad, no puede faltar una
para administrar las contraseñas que usamos para
nuestras múltiples cuentas.
LastPass es una de esas herramientas, altamente recomendada por los expertos en tecnología,
debido a la facilidad de guardar
passwords y ahorrarle al usuario
muchos problemas al momento de
querer ingresar a su correo o a cualquier red social, entre tantas otras
plataformas.
Considerado por medios especializados en tecnología como la
aplicación número uno para el gestión de contraseñas, LastPass está
disponible en versión de escritorio y
para iOS y Android. Autodenominada el “piloto automático para todas
sus contraseñas”, la app ofrece varias funciones además de guardar las
claves de acceso en internet.
Basta con iniciar sesión una vez en
algún sitio para que LastPass guarde
la contraseña y así, en las próximas
ocasiones, pueda ingresar rápidamente sin tener que volver a escribir

el password. Además, permite simplificar las compras en la red al rellenar
de manera automático los datos de
perfil y datos de pago y envío.
Otra útil función es el generador de contraseñas integrado, que
permite crear largos passwords con
letras aleatorias y de máxima complejidad, para evitar ataques de los
hackers. También almacena datos de
registro en páginas web, las contraseñas del wifi y las notas. Además,
permite compartir las contraseñas
desde una plataforma segura.
Y, por supuesto, todo está integrado, por lo que si usted tiene
LastPass en la computadora, esas
mismas contraseñas quedarán guardadas para usarse cuando navegue
desde el celular, por ejemplo.
La aplicación LastPass es gratuita
para un solo usuario, pero también
hay disponibles dos opciones de
pago: la Premium, que permite compartir claves con más de una persona
y contar con 1 GB de almacenamiento de archivos cifrados, así como obtener asistencia técnica prioritaria;
y Families, que ofrece seis licencias
Premium, pensado en uso para varios integrantes de una familia.
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Luchas contra los extorsionistas
Hay tres formas rápidas para denunciar a los extorsionistas, según el
Ministerio Público:
1. Llamando al 1574 para denunciar extorsiones y recibir asesoría a
las víctimas de este delito.
2. También pueden hacerse desde la aplicación Reportes MP y,
3. En la página web www.mp.gob.gt
La información de los afectados es clave para desbaratar a estos grupos
criminales. FOTO: MP
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