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Diálogo Empresarial 2020
Hacia una nueva y mejor normalidad en la región
Estimado patrocinador:
Reciba un cordial saludo y un atento agradecimiento por el apoyo brindado para
que el Diálogo Empresarial 2020 fuera un éxito.
Gracias a su confianza, este evento sin precedentes nos ha permitido tender un
puente que busca promover el desarrollo de Centroamérica.

¿Por qué es importante un Diálogo Empresarial?
•

Estamos frente a una nueva realidad que demanda un liderazgo empresarial que impulse acciones para superar la crisis económica, política y social
de nuestros países.

•

Como organizaciones regionales debíamos asumir el reto de motivar a miles
de empresarios centroamericanos a impulsar una nueva economía con más
oportunidades de desarrollo.

En el contexto de lo anterior, compartimos con usted el presente reporte, con algunos indicadores y conclusiones del evento:
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Puente para el desarrollo de Centroamérica

Con el objetivo de promover la prosperidad y nuevos caminos en la nueva normalidad tras la pandemia por el COVID19, se llevó a cabo el 3 de diciembre el Diálogo
Empresarial. Fue organizado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada
(ANEP); el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF); la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades). La Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana (Fedepricap) dio su respaldo en este evento.
El Diálogo Empresarial 2020 se desarrolló con el propósito de acercarnos como
región y construir un puente que permita llevar a Centroamérica al desarrollo. La
agenda se concentró en 3 grandes temas:
1.

Estrategia regional de cara a la “nueva y mejor” normalidad

2.

Agenda Digital y oportunidades para la región

3.

El mundo después de la Crisis del COVID-19, ¿Cómo reinventarnos y ser
resilientes en la nueva normalidad?

Entre los alcances que tuvo este evento sin precedentes, figuran reiterar el compromiso de las organizaciones empresariales y tanques de pensamiento de seguir trabajando por el desarrollo de los países. Se han dado las pautas para una apertura al diálogo
constructivo y se han abierto las puertas para dar a conocer las propuestas locales y
regionales, a corto, mediano y largo plazo para promover la sostenibilidad.
Se han evaluado los distintos caminos que ofrecen la conectividad y la transformación digital, a fin de promover la adaptación a las circunstancias y cambiar la
forma de hacer negocios, de establecer comunicación y de trabajar.
Para Guatemala, el presidente de CACIF, Nils Leporowski, expuso la necesidad de
promover un frente centroamericano contra la corrupción y presentó el Plan de Asistencia Norte, una iniciativa del Sector Empresarial Organizado para llevar alivio a los
departamentos afectados por las recientes tormentas y sentar las bases para un mejor
futuro y mejores condiciones de vida para las personas de estas comunidades.
El presidente de FUNDESA, Juan Carlos Paiz comentó la importancia de apoyar
las instituciones a cumplir su papel y fortalecer la capacidad democrática. Además
resalto la importancia que por primera vez, cuatro organizaciones trabajaran de la
mano para promover este impulso de apertura e integración en Centroamérica.
El importante patrocinio que brindaron empresas de importante presencia regional permitió darle un mayor realce al evento.

5

HACIA UNA NUEVA Y MEJOR NORMALIDAD EN LA REGIÓN
DICIEMBRE DE 2020

Diálogo

EmpRESARIAL

Principales expositores:

SUSAN SEGAL: Fue electa presidenta y CEO de Americas Society and Council of the Americas en agosto del
2003, tras trabajar en el sector privado con América Latina
y otros mercados emergentes durante más de 30 años. Segal, apasionada partidaria de América Latina, se sumó a la
organización para implementar un nuevo plan estratégico
cuyo fin sería renovar y regresar la Sociedad y Consejo a su
posición histórica.

MAURICIO CLAVER-CARONE: Es un abogado estadounidense, funcionario de desarrollo internacional y
ex-Director Senior del Consejo de Seguridad Nacional en la
Casa Blanca de los Estados Unidos. Asumió la presidencia
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en octubre
del 2020.

Acerca de los organizadores:
ANEP

La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, tiene como misión promover y defender el sistema de libre
empresa. ANEP está conformada por 50 cámaras empresariales de los sectores agrícola, agroindustrial, industrial,
comercio, servicios, medios de comunicación, publicidad,
exportadores, pequeña empresa, servicios financieros,
consultores, constructores, entre otros.

CACIF
En CACIF Guatemala representamos al sector privado organizado y coordinamos propuestas para impulsar las libre
empresa, propiedad privada y Estado de Derecho, e incidimos en políticas públicas que generen un entorno positivo
a la empresarialidad y al desarrollo del país.
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FUNDESA
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala es una institución constituida en 1984 como fundación privada no
lucrativa, conformada por empresarios a título personal.
Trabaja como un Centro de Pensamiento e incidencia para
contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, en una Economía de Mercado y un Estado de
Derecho, mediante la consolidación de una organización
independiente y representativa con un enfoque propositivo y con visión de largo plazo, sobre los temas clave para el
desarrollo de los guatemaltecos.

FUSADES
Somos un centro de pensamiento e investigación de alta
credibilidad, que promueva el progreso económico y social de los salvadoreños, mediante el desarrollo sostenible,
bajo un sistema democrático y de libertades individuales,
incentivando al diálogo como mecanismo de búsqueda de
acuerdos de país.
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Diálogo Empresarial 2020 en cifras
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Interacción en pabellones:
Plata: 13%
Diamante: 36%

Oro: 28%
Platino: 23%

Tipos de conexión:
Tablet 2%

Windows
44%

Celular
43%
Computadora
55%

Android
23%

iOS
33%
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Mensaje del presidente de CACIF,

Nils Leporowski. Guatemala

Muchos sucesos nos han marcado durante este año, pero vale la pena recordarlo
como el año en que nos llevó a reinventarnos; el año en que aprovechamos mejor
nuestros recursos y herramientas, sin olvidar los elementos negativos, pero viéndolos desde otra perspectiva y con la esperanza de ser mejores.
La pandemia nos ha mostrado la importancia de la conectividad y es lo que queremos con ese evento, acercarnos como región que nos permita salir adelante con una
estrategia sostenible con visión a largo plazo. En Guatemala tenemos muy claro que,
si bien es necesario atender la crisis en el corto plazo, es importante que cada acción
sea parte de un plan integral que ayude en la generación de empleo; apoye a los micro,
pequeños, medianos y grandes empresarios; atraiga inversión y promueva el repunte
de las economías.
Sin embargo, estas acciones no deben trabajarse de manera individual ni de manera
aislada, sino que cada paso deberá estar enmarcado en un horizonte compartido con
los países del Istmo y de otros países aliados en otros continentes.
Otro elemento que no hemos perdido de vista y que consideramos que es una condición necesaria para el desarrollo, es la transparencia. La lucha contra la corrupción
es un pilar sobre el cual debe sostenerse cualquier acción que se emprenda, ya que la
región pierde cada año 13,000 millones de dólares a causa de ese terrible flagelo, y eso
representa alrededor del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Además de los retos económicos y de transparencia que compartimos las naciones
centroamericanas, también tenemos el desafío que supone la vulnerabilidad climática. No podemos permanecer indiferentes ante el debate sobre la resiliencia y cómo
nuestros países deben enfrentar este tipo de riesgos. En este sentido, no solo ocupa
plantearnos nuevas estrategias de atención y mitigación de las crisis ambientales,
sino hoy corresponde movilizar todos los recursos de la sociedad para mitigar los su-
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frimientos de muchas familias que han perdido sus cosechas y sus hogares ante las
inclemencias atmosféricas.
En este Diálogo Empresarial 2020 estamos trazando la ruta. Entre los alcances de
este evento sin precedentes, figuran reiterar el compromiso de las organizaciones
empresariales y tanques de pensamiento de seguir trabajando por el desarrollo de los
países. estamos hoy abriendo las puertas de nuestras organizaciones y de nuestros
países para que conozcan nuestras propuestas locales y ampliando nuestra visión a
la generación de propuestas integrales regionales a corto, mediano y largo plazo para
promover la sostenibilidad.
También estamos evaluando los distintos caminos que nos ofrecen la conectividad
y la transformación digital, a fin de adaptarnos a las circunstancias y cambiar nuestra forma de hacer negocios, de comunicarnos y de trabajar. Por último, recordamos
también el valor de las alianzas público privadas, porque no podemos dejar de lado a
un actor importante, que es el Gobierno. El Estado necesita respuestas y su fortalecimiento no depende únicamente de las autoridades oficiales
Seguramente muy pronto veremos los resultados de este Diálogo Empresarial que es
el punto de inicio de una nueva forma de ver el año 2020.

Mensaje del presidente de FUSADES,

Miguel Angel Simán. El Salvador

A pesar de estar inmersos en grandes retos, este evento es en sí mismo una expresión
del optimismo empresarial, con el que buscamos identificar los cambios que estos
tiempos demandan. Pero, la pregunta es: ¿porqué necesitamos un esfuerzo regional
para salir adelante? Y ¿qué es lo que nos dificulta introducir los cambios que la región
necesita para potenciar nuestro desarrollo?
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Hay cinco aspectos que no deberíamos hacer en torno a una
agenda regional de desarrollo.

1.

No podemos seguir hablando de apuestas tecnológicas sin tener por lo menos una agenda aterrizada que nos oriente en concretar una plataforma digital regional en la que se establezcan, por un lado, las responsabilidades delimitadas del Estado, como facilitador y por otro, los alcances de las oportunidades
que deben asumir los agentes privados

2.

No podemos seguir incrementando el gasto público y la burocracia que
ahoga a los ciudadanos. Es momento de aprovechar las tecnologías para
hacer más eficiente al Estado, liberar recursos públicos y reorientarlos para inversión y mantenimiento de la infraestructura pública, así como ampliar la inversión en capital humano.

3.

No podemos acomodarnos a un socio que no respeta las reglas acordadas,
es el socio más importante de las empresas y de los ciudadanos, que es el
gobierno. Tiene, por ley, la obligación cobrar impuestos, pero también tiene la
obligación de usarlos efectivamente para invertirlos en los programas sociales y
en la infraestructura necesaria para el desarrollo de nuestros países.

4.

No podemos seguir demandando que el Estado saque de apuro a los privados. Su rol es el de ser el “árbitro en la cancha”, de facilitador, no es el de
ser “jugador”.

5.

No se puede demandar certidumbre jurídica si no exigimos el respeto a la
institucionalidad democrática. El respeto al Estado de Derecho y el orden
constitucional son fundamentales para que el inversionista pueda desarrollarse
formalmente y de manera sostenida en el largo plazo. El Estado de Derecho es
como los rieles sobre los que se desplaza el “tren del progreso”, asegurando que
no se descarrile.

La participación de todos en este diálogo: gremiales, centros de pensamiento, patrocinadores y colaboradores, y los asistentes al evento, que con su participación enriquecen el conocimiento y la capacidad transformadora de nuestra región.
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REPOSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO REGIONAL
DE CARA A UNA “MEJOR” NORMALIDAD
Julio Giraut, socio de la región, McKinsey. Panamá
Reimaginando Centroamérica y el Caribe

En esta conferencia queríamos tocar los temas de cuáles son las perspectivas respecto
al COVID-19, el impacto que podría tener en Centroamérica y lo qué podrían hacer las
economías para lograr la reactivación económica lo antes posible.
Como primer punto, en McKinsey creemos que la recuperación de la confianza del
consumidor se está convirtiendo en el punto clave para poder asegurar una recuperación económica después del COVID-19. A pesar de que el impacto ha sido menor al
inicialmente estimado, en Centroamérica el pesimismo y la incertidumbre ha venido
incrementando, lo que se vuelve un gran desafío para recuperar la normalidad.
Aunque Latinoamérica es la segunda región más golpeada del mundo, a nivel de Centroamérica el manejo de la pandemia en cuánto a su contención ha sido de relativo
éxito, lo que también afecta en las previsiones de crecimiento del PIB para este y el
próximo año.
Sin embargo, a pesar de un impacto relativamente menor, el pesimismo en Centroamérica ha aumentado y la incertidumbre del consumidor sigue siendo el sentimiento
predominante respecto a la recuperación económica, pues en septiembre, el 70% de
las personas encuestadas señalaron que a causa del COVID-19, la economía se vería
afectada por 6 a 12 meses o más o que éste tendría un impacto duradero en la economía, a diferencia de mayo, en que un 61% opinaba igual.
Esto representa un gran desafío porque según la experiencia de economías más avanzadas, la recuperación de la confianza con el virus “bajo control” sería clave para la
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recuperación económica y para poder pasar a una etapa de re-imaginación de la “nueva normalidad” donde muchas cosas van a ser diferentes a como era antes y a como
estamos hoy.
Mientras se recupera esta confianza, es importante tener en cuenta que el despliegue
de las vacunas supone para los gobiernos un esfuerzo sin precedentes. Desde desarrollar la vacuna (ha sido una tarea titánica) hasta la aplicación de la misma (cadenas
de frío, etc.) requiere de una estrategia integral de inmunización. La vacuna contra el
COVID-19 jugará un rol clave en el proceso al retorno a la “normalidad”. Asegurar la
compra de las vacunas es solo el primero paso, pero una estrategia integral será necesaria, que incluya temas de: definición de demanda (cuáles segmentos serán prioritarios a vacunar); aplicación de la vacuna (definición de sitios y modelo para aplicar la
vacuna); distribución (transporte de la vacuna de forma segura, así como garantizar
la cadena de suministro en cuanto a almacenamiento y refrigeración); difusión de
mensajes clave (incluyendo capacitación al personal de salud y la comunicación de
información a la población); asegurar una estrategia para la consecución de recursos
(costeo y fondeo de recursos); y por último, como crear una estructura de datos para el
seguimiento y monitoreo de la vacunación para asegurarse que está siendo eficiente.
Por último, habiendo recuperado la confianza y habiendo logrado un nivel de inmunidad colectiva, vemos que el perfil del consumidor centroamericano va a ser muy
distinto, lo que va a obligar a los negocios a transformarse de una manera rápida y
significativa. Principalmente porque el cliente va a ser un consumidor mucho más
“digital” que antes. La opción digital en todas las esferas de la vida es probablemente la mayor secuela de la pandemia. Lo importante es saber que el perfil del nuevo
consumidor será muy distinto y sus implicaciones deben ser tomadas en cuenta para
cualquier estrategia futura.
Hasta que no llegue la vacuna y no tengamos clara la estrategia de distribución de los
países, hay que seguir trabajando en mejorar la confianza del consumidor para poder
llegar una recuperación económica lo más pronto posible.
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NUEVAS OPORTUNIDADES PARA
EL SECTOR PRIVADO EN LA REGIÓN

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo -BID:
Mauricio J. Claver – Carone
En medio de la crisis histórica causada por los efectos de la pandemia del COVID-19,
en 2020 Centroamérica ha tenido que lidiar con dos terribles huracanes que han
causado daños enormes, especialmente a la infraestructura, a la vivienda y a la producción agrícola de la región. El BID ha estado trabajando con los gobiernos y otras
entidades internacionales para coordinar el apoyo a la emergencia y a la eventual reconstrucción.
Desde el BID, estarán apoyando los planes para la reconstrucción con énfasis en la
infraestructura resiliente, pero también estarán apoyando en una estrategia de recuperación y crecimiento a largo plazo. Si se toman las decisiones correctas, es posible
que de la crisis salgamos con unas economías más robustas, con más inversión, más
productividad y más empleo.
Una de las mayores oportunidades para el sector privado es el nearshoring, pues los
países se pueden convertir en destinos atractivos para la reubicación de cadenas de
producción, de manufacturas y de servicios, en la medida en que las empresas buscan
reubicar la producción en lugares más próximos a los mercados de consumo. Algunos estudios han señalado que cerca del 75% de las empresas estadounidenses con
fábricas en Asia han decidido o están considerando trasladar parte de sus operaciones
a otros países.
Los análisis del BID muestran que existen al menos tres sectores con mayor potencial para la región: Textiles, Conductores eléctricos, y los servicios basados en conocimiento. Además, los países centroamericanos pueden capitalizar las oportunidades
que presentan los mercados de instrumentos médicos y de precisión y de los plásticos, tomando en cuenta sus ventajas como la ubicación geográfica, la población joven
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y la red de tratados comerciales suscrita con diferentes países, que pueden generar
importantes oportunidades de empleos para quienes más lo necesitan.
Sin embargo, para capitalizar estas oportunidades se requerirá de un esfuerzo conjunto de
las empresas y gobiernos de los países, y el BID está listo para apoyar a la región a fortalecer
la infraestructura logística y de transporte y de profundizar la integración regional.
En ese sentido, el Dialogo Empresarial 2020 ofrece un vehículo concreto para que
el sector privado se comprometa con esta agenda y trabaje junto con los gobiernos
para ejecutarla.

Panel de discusión, Moderador:

María Eugenia Brizuela de Ávila
Fernando López, Guatemala

Es importante tomar nota que el nearshoring es una tendencia que se ha venido hablando desde hace unos tres años y es el momento de aprovecharla. Sin embargo, las
ventajas que tenemos como región no ha sido aprovechadas. Lo que vemos es que la
institucionalidad de nuestros países no está funcionando; los indicadores de salud,
educación e infraestructura están muy bajos en comparación a otros países. Por ello,
hay un reto conjunto para afrontarlo de manera común. También es necesario hablar
de como atraer la inversión (pública, privada y extranjera), ya que con números que
no llegan al 15% o 16% del PIB, cuando deberíamos estar entre el 22% y el 25%, definitivamente no es la situación que queremos. Y no están viniendo estas inversiones
porque no estamos generando las condiciones para aprovechar las ventajas comparativas que tenemos y el potencial que tenemos como región.
Por, seguimos con niveles de productividad muy bajos, que son el resultado, por un
lado del nivel de educación y capacitación del recurso humanos y por otro, los bajos
niveles de inversión que no permiten tener más productividad.

Aline Flores, Honduras
Como ya se ha mencionado, el nearshoring es una oportunidad muy buena para poder desarrollar las fortalezas de las MYPIMES. Tenemos varias ventajas competitivas,
pero tenemos que tener reglas de juego claras, para que haya inversión.
La pandemia también nos permitió evaluar nuestro sistema de salud, y resaltó los retos que tenemos para este próximo año 2021. En ese sentido, es importante mencionar la reacción del sector privado ante la pandemia y las tormentas que nos azotaron
en la región.
En Honduras, el sector privado se organizó en torno
a tres prioridades y tomó un rol activo para:
1.

Salvaguardar la vida de las personas. El gobierno no estaba preparado ni
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para abastecer hospitales
2.

Proteger la seguridad alimentaria

3.

Planear la reactivación económica y la reapertura

Lo importante, no es estar solo con diálogos sino también ejecutando acciones.

Rodrigo Tona, El Salvador
Hace nueve meses, se estaban dando dos fenómenos tan grandes como la pandemia
y los huracanes, y estos eran: el choque de las nuevas tecnologías con la democratización del conocimiento (mayor acceso al conocimiento), por medio de la cual a través
de un click todos podemos conectarnos y aprender y eso venia cambiando al mundo
a una velocidad acelerada.
Pero luego viene la pandemia, que nos hizo hacer un gran proceso de reflexión interna poniendo a prueba a los gobiernos, a las empresas y a la sociedad, lo que nos permitió ver el futuro mucho antes de lo que hubiéramos imaginado. En nueve meses
tuvimos que cambiar y aceptar muchos cambios tecnológicos. La gran oportunidad
está en aprovechar estos cambios y no regresar al pasado.
Si el gobierno, el sector privado y la academia se unen, nos podemos posicionar como
región como un proveedor importante del mercado más grande del mundo.
Un ejemplo de cómo contribuir a una nueva normalidad es el laboratorio INNOVALAB, que es un centro de innovación corporativa especializado en la vinculación, incubación e innovación para el desarrollo de proyectos de negocios de alto valor, básicamente para convertir ideas y sueños en realidad. En resumen, se trata de un punto
de conexión para lograr tres cosas:
1.

Lograr obtener conocimientos de primer mundo, por medio de una plataforma interactiva

2.

Tener acceso a áreas de prototipaje físico y virtual

3.

Vincular sector privado con sectores de emprendimiento

En resumen, creemos que hay que cambiar la manera de cómo hacemos las cosas si queremos ver hacia el futuro. Siempre van a haber problemas, pero el mundo sigue, por lo
que el posicionamiento que tomemos hoy como Centroamérica es clave para avanzar.
Están claras las oportunidades que tenemos como región, especialmente la relativa
a una más profunda integración regional, por la real posibilidad de sinergias como el
comercio internacional, que nos puede traer una mejor realidad, donde seamos el
destino más atractivo para el nearshoring, que nuestras economías crezcan de forma
sostenible y que nuestros ciudadanos cuenten con más y mejores oportunidades.
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AGENDA DIGITAL Y OPORTUNIDADES PARA LA REGIÓN
ESTRATEGIA DIGITAL PARA EL TRIÁNGULO NORTE,
Moderador: Rafael Domínguez

Matthew Rooney, George W. Bush Institute
Desde 2018, en conjunto con diferentes grupos coordinados por el George W. Bush
Institute se trabajó un documento con una propuesta de estrategia de digitalización
de la región, que se organiza alrededor de cinco ejes principales:
1.

Marco integral de gobernanza digital, comprometiendo a los gobiernos al
más alto nivel sobre la necesidad de forjar las bases para fomentar el desarrollo digital en la región

2.

Ampliar los servicios clave de gobierno electrónico para aumentar la cobertura y reducir la corrupción (por ejemplo: pago de impuestos, pagos en
aduanas, apertura de empresas, compras gubernamentales)

3.

Mejorar la distribución y acceso a internet de banda ancha

4.

Fomento a sistemas de alta tecnología (colaboración entre distintos intereses económicos y sociales

5.

Inversión en fuerza de trabajo capacitada digitalmente, no solamente en conocimientos de inglés sino en conocimientos técnicos de la digitalización

Con la llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos, se abre la oportunidad para
los países del triángulo norte de proponer un acuerdo digital, similar a lo que existe en
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el nuevo acuerdo de libre comercio de norte américa TMEC.
En cuanto a temas de implementación, para nosotros el primer paso es contar con el
compromiso político del más alto nivel de los gobiernos de la región. Poner un compromiso político, económico y de recursos, para darle confianza al sector privado.

Marjorie de Trigueros, FUSADES, El Salvador

¿Cuáles son los retos de esta agenda para los tres países?
En primer lugar, no debemos olvidar que el fin último de la digitalización es la persona, es decir los beneficios de la digitalización deben llegar a las personas. Por ello, es
necesario capacitar tanto a los ciudadanos, como a nuestros empleados públicos, a los
empresarios y a la sociedad civil. Hay ciertos temas importantísimos como la protección de datos personales, la firma electrónica, la ciberseguridad, entre otros.
En aspectos legales, es importante gestar todo el marco normativo para que se pueda
llevar a cabo una adecuada implementación, en aspectos como firma digital, ley de
comercio electrónico, ley de protección de datos, ley de ciberseguridad, por mencionar algunas. Pero este tema, hay que llevarlo a la educación, a las escuelas para que los
jóvenes, que son los que están más tiempo conectados, estén preparados.
A nivel regional, en temas de integración, aun no existe una visión de tener una integración regional, por lo que este documento representa una gran oportunidad y es
un buen punto de partida. La digitalización puede ser una herramienta que ayude a
resolver otros problemas de los países.

- María Kaltschmitt, FUNDESA, Guatemala
La digitalización es una herramienta muy grande que nos conecta con otros mercados, y también nos acerca más a las brechas que tenemos como país, en algunos aspectos como educación y salud. En el caso de Guatemala, existe una propuesta de ley
denominada Ley para Simplificación de Trámites Administrativos (iniciativa 5766)
con dictamen favorable en el Congreso de la República, que busca agilizar los procesos, evitar la burocracia, garantizar el debido proceso y ahorrar costos para el Estado.
No hay que perder de vista que la digitalización vino a poner en el centro al ciudadano, al consumidor, a las personas, al individuo. Todo esto fomenta mayor transparencia, mayor trazabilidad y menos presencia física, mayor conexión, e interoperabilidad
entre entidades del Estado. Otro beneficio de esto es la interoperabilidad entre las
distintas entidades del Estado, que al final de cuentas busca mejorar los servicios al
ciudadano y optimizar los recursos.
En el sector privado, durante la pandemia, la digitalización vino a ser el salvavidas de
las PYMES, pues nos forzó a cambiar la forma de hacer las cosas, acercándonos más a
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nuestros usuarios, a nuestros clientes.
La digitalización es una agenda a largo plazo, pero lo más importante es hacer un cambio de mentalidad, por lo que un diálogo como este es importante para avanzar.

- Guillermo Peña, FUNDACIÓN ELÉUTERA, Honduras
Retos de la digitalización en Honduras y la región.

Los principales retos para la implementación de una agenda están en la creación por
parte de los gobiernos de una oficina coordinadora con un gerente tipo Chief Technology Officer (CTO) o Chief Information Officer (CIO). En Honduras, la pandemia
permitió que dos de las instituciones más tradicionales como son el Congreso de la
República y la Corte Suprema de Justicia hicieron el cambio y pudieron sesionar a
distancia, lo que a su vez permitió que otros procesos se dieran virtualmente, como
la realización de asambleas generales de empresas y sociedades anónimas bajo mecanismos virtuales. El proceso de cambio es permanente, pero la protección de datos
personales es primordial protegerla.

Mensaje del presidente de FUNDESA,

Juan Carlos Paiz

Este año, se ha visto cómo Centroamérica no solo ha sido resiliente, sino se ha logrado
mostrar la solidaridad del sector empresarial y de la sociedad civil, en colaborar con
los Gobiernos para fomentar un trabajo conjunto, en mejorar las condiciones de vida
de la población. El Diálogo Empresarial 2020 es un ejemplo concreto de ello, ya que,
por primera vez cuatro organizaciones estamos trabajando de la mano para promover
este impulso de apertura e integración en Centroamérica.
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Ya existen algunos ejemplos de cómo podemos avanzar en la integración de una
forma práctica, por medio de una homologación de los servicios digitales a los parámetros que fueron acordados en el nuevo tratado de libre comercio entre México,
Estados Unidos y Canadá o T-MEC, en donde Centroamérica puede muy fácilmente
comenzar de forma unilateral a homologar muchos de los principios en temas relacionados a patentes, propiedad intelectual, firma digital y medios de pagos electrónicos.
El futuro de las plataformas digitales y la inteligencia artificial, es otra gran oportunidad para el crecimiento de Centroamérica, pues ya en países como Guatemala, se está
desarrollando el mayor hub de tecnología desde el sur de México hasta Colombia, con
empresas importantes en el sector de tecnología e información, con ventas anuales
de hasta US$770 millones de dólares, en parte gracias a la priorización del inglés y la
matemática.
Adicionalmente, los programas de aceleración al crecimiento de las PYMES en diferentes ciudades, son un ejemplo dinámico de cómo se puede generar mayor capacidad, flujo de caja, ventas y clientes y al mismo tiempo programas como ScaleUP son la
base del crecimiento de una sociedad, en donde los beneficios tangibles de pequeñas
y medianas empresas, están ya impactando en varias ciudades intermedias en Guatemala y Panamá y próximamente en El Salvador, así como en otros países de la región.
Nuestros países tienen muchos retos en materia de certeza jurídica, seguridad, infraestructura y capacidad institucional, sin embargo, también pueden ser un imán
para la atracción de inversión por la aceleración del crecimiento en sus ciudades, una
juventud brillante de personas ávidas de conocimiento y un potencial tecnológico y
en sectores altamente competitivos.
Para concluir, quiero dejar un mensaje de esperanza, para que durante la próxima década que comenzará a partir del primero de enero del próximo año, en que celebraremos también el bicentenario de la independencia de Centroamérica, aceleremos el
paso.
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Mensaje del presidente de ANEP,

Javier Simán

Los empresarios siempre están enfrentando retos diferentes, desde desastres naturales que interrumpen la cadena logística hasta nuevas tecnologías que distorsionan
nuestros mercados. Estamos acostumbrados a enfrentarlos y a reinventarnos ante
los cambios, pero ningún reto es más complicado que la incertidumbre política y la
inseguridad jurídica. Desafortunadamente, las decisiones políticas muchas veces se
toman por las razones equivocadas, pero con las cuales tenemos que convivir.
Hay eventos que cambian la historia y la pandemia es uno de ellos. Esta, no solo puso
a prueba a nuestros gobiernos, sino también nuestras propias habilidades empresariales. Hemos aprendido a trabajar de lejos, pero también a estar más cerca de nuestros clientes. Este diálogo empresarial debe ser el espacio para conocer y compartir las
buenas prácticas que han permitido a algunas empresas a aprovechar las oportunidades que surgen de la crisis.
Sin duda, momentos difíciles como los que vivimos vienen a reafirmar nuestra determinación. Sabemos que no podemos esperar que las políticas públicas resuelvan
todos los problemas que enfrentamos. Por eso debemos primero llegar a acuerdos
entre nosotros, que nos permitan como región avanzar más rápido, más unidos y más
fuertes. Solo así podremos aprovechar juntos las oportunidades que se nos presenten, enfrentar juntos los nuevos retos y combatir juntos las amenazas que nos acechan.
Estamos convencidos que ningún país puede prosperar sino es bajo un estado de derecho donde todos los ciudadanos pueden emprender y alcanzar sus propios sueños;
estamos convencidos que el motor del progreso es el espíritu emprendedor, la libre
empresa, esa libertad de los ciudadanos para desarrollar su creatividad. Esto hay que

Diálogo

EmpRESARIAL

HACIA UNA NUEVA Y MEJOR NORMALIDAD EN LA REGIÓN
DICIEMBRE DE 2020

22

protegerlo y motivarlo, porque son los emprendedores los que generan las oportunidades de empleo para las demás personas.
Esperamos que este Dialogo Empresarial Centroamericano sea sólo el primero de
muchos encuentros que nos permita al sector privado liderar el desarrollo económico
y social de la región. En Centroamérica, podemos ser diferentes países, pero debemos
actuar como una sola nación.

OPORTUNIDADES PARA CENTROAMÉRICA
EN MATERIA DE INVERSIÓN

- Susan Segal, presidente y CEO, Consejo de las Américas

La inversión representa un elemento muy importante para el crecimiento y la estabilidad a largo plazo de la región. Tanto la inversión local como la inversión extranjera
son elementos que están interconectados.
La oportunidad de tener cerca el mercado más grande del mundo está allí, pero para
ello es necesario que el inversionista no vea solo a Guatemala, a Honduras o a El Salvador, sino que vea un mercado integrado, para crear más prosperidad en cada uno
de los países. Cada país en lo individual es un mercado muy pequeño, no tiene suficiente escala para atraer inversión significativa, pero si se sumaran todos los países de
la región como un bloque, el mercado empieza a aproximarse al tamaño de Colombia
en cuanto a población, un mercado muy atractivo para inversionistas extranjeros.
Por ello, se ve una oportunidad en Centroamérica como destino de inversión, pero
teniendo más integración en los países para tener un mercado común, pero no con las
implicaciones monetarias de la Unión Europea, sino en el sentido de buscar un solo
marco regulatorio, un solo marco fiscal, políticas comunes de comercio y aduanas, y
un conjunto de reglas para el comercio digital, para que los bienes puedan moverse
libremente a través de las fronteras. Al mismo tiempo es necesario tener una infraes-
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tructura energética regional mucho más integrada, lo que haría a la región una zona
muy competitiva.
Dadas las ventajas comparativas existentes, el “nearshoring” es otra gran oportunidad
para la región; fábricas que traigan operaciones de países como China y otros hacia
Centroamérica. Pero para ello, los gobiernos deberían crear incentivos para que empresas se puedan mudar hacia la región. El y protección de la propiedad intelectual.
Si queremos atraer inversión a largo plazo, el gran desafío es como crear un marco
legal para la inversión, y lo primero que se necesita es tener certeza jurídica para las
inversiones, así como afrontar los elevados niveles de corrupción y la protección de la
propiedad intelectual.
En ese sentido, un elemento importante es buscar unilateralmente la armonización
de las reglas comerciales, especialmente en cuanto a la parte digital y a las regulaciones laborales, con las que fueron aprobadas con el tratado de libre comercio TMEC
para poder tener más acceso a los mercados de México y Estados Unidos.
Otra gran oportunidad la representa el flujo de remesas que ingresa a la región (entre
13% y 20% del PIB), con una posibilidad para canalizarlas a inversiones productivas.
Entre estas inversiones se encuentran grandes oportunidades en las áreas de infraestructura, servicios digitales, turismo, y “onshoring”.
Por último, resaltó el rol del sector privado en cuanto al liderazgo para atraer inversión
significativa en términos de ayudar al gobierno a entender lo que tiene que hacer y al
mismo tiempo empujar para superar las barreras existentes; así como el liderazgo en
hacer funcionar las alianzas público privadas, que son críticas en esta materia.

Encuentre aquí todas las intervenciones
de este importante evento:
https://bit.ly/37BSd5x
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Hacia una nueva y mejor
normalidad en la región

