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dos semanas para que
finalice el 2019 y recibamos un nuevo calendario,
las autoridades del nuevo
gobierno encabezadas por
el presidente electo, Alejandro Giammattei, tienen un reto grande que es
recibir, ordenar, ajustar y, lo más importante, saber manejar los recursos
económicos para el próximo año.
El tema no es asunto menor, porque dependiendo de ello, las cosas
pueden marchar, estancarse o avanzar
en el año venidero. El nuevo ejecutivo tendrá que resolver dos aspectos,
conocer las interioridades del presupuesto y ajustarse al mismo, porque
solo heredará esos números.
El manejo de los fondos públicos
si bien es un asunto administrativo,
también es político, porque se gesta y
ordena desde el Congreso de la República. Ese techo estipulado de Q87,715
millones más una ampliación de Q750
millones deberá ser analizada a detalle, porque si bien existen amplias
necesidades que resolver, se podrían
también hacer varias optimizaciones.
En una entrevista con Mundo Comercial Digital, el presidente electo
Giammattei aseguro que la transición
de mando a sido un fracaso, porque
las autoridades salientes no han querido ofrecer información detallada para
ver el relevo, porque definitivamente no solo van a ser montos, sino que
procesos y distribución de los recursos.
El presupuesto de cualquier entidad nunca será suficiente, pero si
puede ser prudente y debe manejarse en función de prioridades, porque la ciudadanía exige seguridad,
educación y salud, pero además de
ello, el país necesita generación de
oportunidades y eso solo se va a poder dar si hay coordinación y buen
manejo de los recursos.
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NUEVO GOBIERNO
FLOR ROSAS

E

l presidente electo, Alejandro Giammattei, ha insistido en que él y su equipo
trabajarán con el plan de
gastos vigente, con austeridad, ahorro y una ejecución eficiente,
priorizando las necesidades de la ciudadanía. Esto, luego de que el Congreso de la República no aprobó el
proyecto de presupuesto general de
ingresos y egresos de la nación para
el ejercicio 2020, plazo que venció el
pasado 30 de noviembre.
Desde los primeros días de este
mes, el equipo técnico del gobierno
y funcionarios designados iniciaron
la tarea de plantear las reasignaciones presupuestarias del techo vigente, que asciende a unos Q87,715 millones más una ampliación de Q750
millones, y se espera que antes de
Navidad se presente el plan con las
modificaciones correspondientes.
Los temas en los que deberá
centrarse la nueva administración,
al asumir el 14 de enero próximo,
tienen que ver con atender la de-

manda para reducir la desnutrición
infantil; hacer ajustes en la cartera
de Educación para cumplir con la
refacción escolar y mejorar la cobertura educativa, así como el pago
del aumento del pacto colectivo.
En Salud, debe asegurar el abastecimiento en los centros de salud y
hospitales, y que los programas de
vacunación lleguen a la población.
En enero, la prioridad será acudir al Congreso para la solicitud de
una ampliación presupuestaria y el
pliego de los préstamos. Además,
cubrir la nómina de los empleados
públicos, la cual estaría garantizada con el saldo que dejará la actual administración, que asciende a
Q1,800 millones.
Grupos civiles y analistas criticaron que se realicen recortes en programas importantes en Educación,
Salud y Seguridad, para cumplir con
los aumentos salariales prometidos
por el actual gobierno en esas carteras, y el incremento al Ministerio de la
Defensa, lo cual podría repercutir de
manera negativa en el cumplimiento
de las metas del año próximo.

Para cumplir lo ofrecido en el plan de gobierno, las autoridades entrantes deberán realizar
ajustes al presupuesto de 2020. FOTO: DIARIO DE CENTRO AMÉRICA
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EN PORTAL
FLOR ROSAS

R

ápido acceso, un interfaz
amigable y navegación
fácil e intuitiva ofrece la
nueva página web del
Registro Mercantil General de la República –RM– para facilitar las consultas y trámites que
realizan los usuarios, lo cual contribuye al ahorro de tiempo, papel
y otros recursos, indicó durante la
presentación el ministro de Economía, Acisclo Valladares, el pasado
jueves 12 de diciembre.
Otros avances del nuevo sitio
web consisten en un mejor entorno
gráfico e imágenes web optimizadas,
potentes motores de búsqueda y
abundantes estadísticas, contenido
actualizado e información de interés
para el público. Estas herramientas
contribuyen a reducir “la tramitología, mejorar el clima de negocios y
aumentará la competitividad de los
sectores productivos”.
El proceso de modernización del
Registro permite que las delegaciones en los departamentos de la República también sean más eficientes

ya que los documentos son enviados y recibidos vía electrónica para
su procesamiento y autorización
correspondiente, mediante firma
electrónica y medidas de seguridad,
como el código QR, que garantizan
su validez y certeza jurídica.
La actualización de la plataforma es parte de la Política Económica
2016-2021, que establece la modernización de los sistemas de gobierno a fin de garantizar la eficiencia y
transparencia, mejorar la comunicación entre el ciudadano y el Gobierno e incrementar la cobertura.
Mediante el Decreto 18-2017, que
reforma el Código de Comercio, se
desmaterializaron las patentes de
comercio de sociedad y las patentes
de empresa. A partir de 2019 se desmaterializan la inscripción de sociedades, la del primer representante
de la sociedad y las certificaciones;
anteriormente también habían pasado por este proceso las calificaciones
jurídicas y los edictos mercantiles.
El proyecto fue realizado con el
apoyo del Programa Mipymes y Cooperativas, y el respaldo económico
de la Unión Europea (UE).

El sitio web permite que el 88% de los trámites se realicen en línea. FOTO: GOBIERNO DE GUATEMALA
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Standard & Poor´s considera que Guatemala puede mejorar nota de riesgo crediticio con el
cambio de gobierno. FOTO: INFOBAE

GUATEMALA MANTIENE CALIFICACIÓN

DE RIESGO CREDITICIO
FLOR ROSAS

L

a calificadora internacional
Standard & Poor´s –S&P–
confirmó que mantuvo la
calificación de riesgo crediticio para Guatemala con
una perspectiva estable y una ponderación de BB-, argumentando
–entre otras causas- que se espera
continuidad en la políticas económicas del nuevo gobierno.
“La perspectiva estable refleja
nuestra expectativa de continuidad
en las políticas económicas clave, luego del cambio de administración en
enero de 2020. Esperamos que Guatemala mantenga bajos déficits fiscales y una política monetaria sólida, en
medio de un crecimiento económico
aún débil y un entorno político desafiante que afecta la efectividad de
las políticas públicas. Además, esperamos que las políticas fiscales continuas y cautelosas mantengan una
carga estable de deuda del gobierno
general durante 2019-2021”, precisa la
entidad en un comunicado.

Además la calificadora señala
que podrían elevar las calificaciones
en los próximos dos años “si la nueva administración puede proponer
e implementar una agenda de reformas que fortalezca la gobernabilidad y las instituciones públicas de
Guatemala, aumente sus ingresos
fiscales y refuerce sus perspectivas
de crecimiento del PIB”.
Entre otros argumentos para
mantener esta calificación, Standard
& Poor´s menciona: una política fiscal prudente, que se ha reflejado en
bajos déficits fiscales y un moderado
endeudamiento público, así como
una sólida política monetaria que ha
logrado mantener la inflación bajo
control, en un contexto de independencia operativa.
No obstante, la calificadora enfatiza en que la nueva administración
gubernamental enfrenta retos políticos relevantes, “los cuales podrían
limitar su habilidad para llevar a cabo
reformas importantes, así como el
grado de efectividad de las políticas
públicas que pretenda implementar”.
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El nuevo centro comercial busca convertirse en referente del comercio y entretenimiento
en la región. FOTO: CMI
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PRADERA ZACAPA:

MODERNIDAD
E INNOVACIÓN
FLOR ROSAS

P

radera Zacapa es el primer
centro comercial que desde octubre opera con éxito
en este departamento del
oriente del país, con aspectos novedosos como una moderna
estructura y la generación de su propia
energía a través de paneles solares.
El nuevo complejo ofrece una
sólida, variada e innovadora oferta,
pues cuenta con 69 locales comerciales y 20 quioscos, listos para dar
la bienvenida al público que lo visita,
con tiendas como Dollarcity, MAX,
Totto, Miniso, Carrion, Bite, Sarita,
MD, Carrousel, Lili Pink, entre otras.
“Hemos cuidado cada detalle,
porque sabemos que este lugar se
convertirá en el centro de reunión,
entretenimiento y conveniencia de
todas las familias zacapanecas; además de que promueve el cuidado del
medioambiente de la zona donde

opera, debido al uso innovador de
energía limpia de paneles solares”,
refirió Ricardo González, Director
General de Multi-Proyectos.
El food court se integra con un
parque infantil, una pérgola al aire
libre y un área verde ambientada con
luces y bancas. Un lugar donde los
visitantes podrán disfrutar de conceptos gastronómicos muy bien seleccionados como Tony’s Grill, Domino’s, Taco Bell, Subway, McDonald’s,
Chinito Veloz y La Parrilla Argentina.
El parqueo cuenta con capacidad
para 300 vehículos y 70 motocicletas, desde donde el visitante tiene
fácil acceso a un restaurante Pollo
Campero, un complejo de cines de la
cadena Cinépolis, que iniciará operaciones en 2020, y un moderno supermercado La Torre.
Pradera Zacapa busca convertirse
en un lugar de referencia para salir
de compras y el entretenimiento de
las familias del oriente del país.
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La industria sin chimeneas representa importantes aportes económicos para el país.

TURISMO,

IMPORTANTE MOTOR

DE LA ECONOMÍA
FLOR ROSAS

a industria turística representa un importante aporte a la economía nacional,
dieron a conocer recientemente las autoridades del
Instituto Nacional de Turismo –In-

guat–, durante la presentación de
los logros de la gestión 2016-2020.
En el evento refirieron los resultados del Plan Maestro de Turismo
2015-2025, al cual, consideraron, es
fundamental que las nuevas autoridades le den seguimiento. Estos son
los datos relevantes.

Q38.3

9 millones

dejó la industria turística en
los últimos 4 años.

llegaron al país en
ese lapso.

L

millardos

8.5%

de viajeros

10,610,000

anual creció

viajes se realizaron

el turismo en los
últimos 4 años.

gracias a la promoción del turismo
interno en ese periodo.

Q26 mil

12.5 millones

aportó a la economía el turismo
interno en los últimos cuatro años.

en mejoras a los
sitios arqueológicos.

millones

Q6.8 millones

se invirtieron

85%

se destinaron

de los actores

a la construcción de
9 muelles lacustres y malecones.

en el sector turístico son micro,
pequeñas y medianas empresas.
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¿TRABAJAS MUCHO O
TRABAJAS BIEN?
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y
GESTIÓN DEL ESTRÉS

L

TERCERA PARTE FINAL

a metodología Ágil puede
ser muy útil cuando el objetivo que se quiere alcanzar es claro, pero no lo son
los pasos necesarios para
alcanzarlo. Desmontar proyectos
complejos mediante la asignación
de diferentes plazos y la planificación de un cronograma general con
resultados parciales puede ayudar a
mantener la dirección.
Desarrollar autonomía y autodisciplina para establecer un programa
de trabajo y respetarlo, puede ser
complejo. Por lo tanto, es necesario
adquirir y entrenar, además del arte
de delegar, la capacidad de gestionar las interrupciones y los imprevistos, previéndolos en lo posible.
Finalmente, es esencial aprender a
decir ‘NO’, pero nunca a alguien, sino
siempre a algo.
Es necesario también aclarar la
diferencia entre eficiencia y efectividad. La eficiencia nos permite hacer
muchas cosas y, en el mejor de los
casos, hacerlas bien. La efectividad
nos permite hacer las cosas correctas, aquellas que realmente nos
acercan a nuestros objetivos. Con
una buena gestión del tiempo, se
pueden hacer más cosas y mejor, en
menos tiempo.
A menudo tendemos a llenar
nuestro tiempo para sentirnos efi-

cientes. En realidad, nos mantenemos lejos de los objetivos establecidos, porque, a pesar de ser
eficientes, no somos efectivos. De
ahí la sensación de estar corriendo
‘como pollos sin cabeza’, sensación
de la que nace también el estrés. Las
personas bien organizadas, con una
gestión adecuada de sus prioridades, logran ser eficientes y eficaces.
Y no se estresan.
La multitarea es un mito potencialmente muy dañino. Cada actividad debe llevarse a cabo de forma
individual, resolverse, y luego pasar
a la siguiente actividad. Tenemos que
abandonar los sentimientos de culpa.
El tiempo debe ser aprovechado, no
llenado. Y, de vez en cuando, habría
que preguntarse si todas las cosas
que hacemos para cumplir con nuestros deberes profesionales, familiares
y sociales son realmente necesarias
para nosotros y nuestros objetivos.
Las actividades no productivas
y de bajo valor, que no nos traen
beneficios ni placer, deben ser eliminadas o reducidas a lo esencial.
A menudo tendemos a excluir esta
posibilidad, pensando que no podemos cambiar las cosas. En realidad,
tenemos un amplio margen de maniobra. De hecho, si la mala noticia es
que el tiempo vuela, la buena es que
somos el piloto.
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Las empresas deben aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para su
transformación digital. FOTO: BMC.COM

CÓMO APROVECHAR MEJOR

EL DIGITAL BUSINESS
FLOR ROSAS

L

a transformación digital de
las empresas debe pasar
por una serie de procesos y
en especial por aprovechar
los avances que ofrecen las
nuevas tecnologías. Sin embargo, las
organizaciones no solo deben implementar estas innovaciones, sino
estar preparados para afrontar su
constante evolución con todas las
herramientas posibles.
Digital Business se refiere a aquellas empresas que han adaptado su
negocio a la transformación digital
aplicando soluciones tecnológicas,
para satisfacer las necesidades de
los clientes, prever los retos y aprovechar las oportunidades que se
presenten, optimizando todos los
recursos de la organización.
Para que Digital Business rinda los beneficios que las empresas
esperan, es necesario utilizar estas
cinco herramientas: Big Data permite
analizar y procesar una gran cantidad de datos para el análisis de factores que aumentan la productividad

de los empleados, comportamiento
o preferencias de los clientes, y efectividad de las estrategias de márquetin, por ejemplo.
Mobile, mediante el análisis de
negocio y su estrategia podemos
estudiar cómo aprovechar los dispositivos electrónicos, para hacer
más eficientes los procesos internos,
mejorar la comunicación y el servicio
hacia nuestros clientes, incluyendo
procesos de aprendizaje.
Internet de las Cosas probablemente sea la tecnología más innovadora de las mencionadas y que con
la implantación próximamente del
5G supondrá una auténtica revolución en el mundo de los negocios.
Cloud nos permite una mejor
gestión del mantenimiento de los
sistemas y actualizaciones de los
programas. Inteligencia de Cliente-CRM es el proceso de reunir y
analizar información acerca de los
clientes, sus detalles y actividades,
con el objetivo de construir una relación más profunda y efectiva, así
como mejorar la toma de decisiones estratégicas.
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Guatemala, un destino
turístico destacado en 2020
FLOR ROSAS

La reconocida lista Best Trips de National Geographic incluye a
Guatemala entre los 25 destinos turísticos más importantes para visitar
en 2020, donde destaca el Parque Nacional de Tikal. La lista contiene
lugares de todo el mundo y está creada con el propósito de fomentar
el turismo sostenible. Los criterios de selección toman en cuenta el
compromiso cultural, la diversidad, el valor, asequibilidad y beneficio para
la comunidad. Guatemala ocupa el cuarto lugar del listado. El primero
es Asturias, España; el segundo, la Provincia de Guizhou, China; le sigue
Göbekli Tepe, Turquía, y en el quinto puesto se encuentra la Provincia de
Mendoza, Argentina. FOTO: NATIONAL GEOGRAPHIC LATINOAMÉRICA
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LOS GUATEMALTECOS
FLOR ROSAS

M

iles de guatemaltecos pudieron disfrutar del talento y espectacular show del
intérprete puertorriqueño Chayanne, gracias a ZETA
Gas, el gas que rinde más, que por
medio de su programa ZETA Premia, recompensó la lealtad de sus
consumidores con este megaconcierto, completamente gratis.
El espectáculo forma parte de la
gira “Desde el alma Tour 2019” del
afamado cantante, quien deleitó a los
chapines con éxitos como Torero, Humanos a Marte, Un siglo sin ti, Dejaría
todo, entre otros, en el estadio del
Ejército, el pasado 14 de diciembre.
Los pases fueron entregados en
los diferentes centros de canje Zeta
Premia, ubicados en lugares como
Metronorte, Galerías Primma, Centro
Comercial Próceres, Gas Auto Villa

Nueva, Gas Auto Calzada San Juan,
Gas Auto Boca del Monte, Metro Sur
y Centro Comercial Gran Plaza.
Elmer Figueroa Arce, más conocido como Chayanne, es un cantante y
actor nacido en Puerto Rico, que se
ha convertido en una de las principales figuras del panorama musical
hispanoamericano.
Su simpatía, sonrisa y talento han
enamorado a miles de fanáticos de
diferentes edades. A lo largo de su
exitosa carrera ha vendido más de
50 millones de discos en todo el
mundo, con éxitos como Fiesta en
América, Tiempo de vals, Completamente enamorados, entre otros.
La empresa Zeta Gas agradece la
lealtad de sus clientes por medio del
programa Zeta Premia, un proyecto
que impulsa un beneficio para los
guatemaltecos y consumidores de la
marca. La dinámica consiste en adquirir un cilindro de gas y acumular
puntos por cada compra.

Chayanne interpretó sus mejores temas en el Gran Concierto de Zeta Gas. FOTO: ZETA GAS
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