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Imagen Noticias:

Guatemala, 20 de abril de 2021. La transformación empresarial, la agenda digital y
las alianzas público-privadas fueron algunos de los temas abordados para recuperar la
economía de la región ante la pérdida de empleos ocasionada por el Covid-19, durante los
dos días del XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, en donde participó el Ministro
de Economía, Antonio Malouf.
El encuentro fue celebrado en el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno realizada en el Principado de Andorra, que tuvo como lema la
“Innovación para el Desarrollo Sostenible. Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del
coronavirus”, en donde también participaron el Presidente Alejandro Giammattei y el
Canciller Pedro Brolo.
Durante su intervención en el panel “Dialogo sobre las perspectivas económicas
en Iberoamérica”, el ministro Malouf presentó a Guatemala como uno de los pocos
países de Iberoamérica que a pesar de los efectos del Covid-19 en 2020, ha demostrado
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una recuperación en V, lo que “muestra la fortaleza de la economía chapina”.
El ministro recordó que de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI), la fortaleza mencionada permitirá que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca 4.5%
este año, lo que pone a Guatemala a la cabeza, liderando el repunte económico de la
región.
Malouf agregó que otro indicador importante fue el índice Mensual de Actividad
Económica. Según explicó, Guatemala cerró el 2020 con +3.5 puntos, reflejando una
recuperación después de haber caído a -12 puntos en mayo del mismo año, lo que indica
que la recuperación económica es completa en lo que a creación de valor se refiere.
De acuerdo con el ministro, a pesar de que la economía guatemalteca ya refleja una
importante recuperación, en el año 2021 la prioridad continúa siendo la reactivación
económica del país. “Ahora queda hacer lo más complicado: generar crecimiento
económico a largo plazo”, dijo.
Para hacerlo, explicó, Guatemala tiene el ABC en sus planes, priorizando la Atracción de
inversiones estratégicas al país, la Búsqueda de nuevos mercados fomentando al
comercio y el Crecimiento y fortalecimiento a las MIPYME y emprendedores.
Malouf mencionó que desde la perspectiva de contar con alianzas, se buscará consolidar
la Unión Aduanera Centroamericana, acción que posicionará al país a los ojos del mundo
como un aliado estratégico en términos de comercio e inversión; y que también se está
articulando una agenda de desarrollo económico con la nueva administración
estadounidense con el objetivo de fomentar la generación de empleo para evitar la
migración irregular. Mientras que con los países europeos se continúa trabajando en
temas como sostenibilidad, empleo digno e inclusión.
José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, coincidió con el Ministro Malouf en
que “urge construir una fuerte alianza entre gobernantes y empresarios”. Según el
funcionario, en los países de la región llegó el momento de una transformación
empresarial para adaptarse a las nuevas circunstancias, en donde se gestione la agenda
digital y que se retomen acciones para continuar con la preservación y protección del
planeta.
Por su parte, Jordi Gallardo, Ministro de Economía de Andorra, manifestó que la
innovación es necesaria para enfrentar los desafíos que trajo Covid. En corto plazo,
expresó que se debe desarrollar la resiliencia y en el largo plazo hacer frente a otros retos
como el cambio climático.
Gallardo también llamó la atención sobre la necesidad de que las economías se
estructuren alrededor de la digitalización y que se supere la actual brecha digital. “Se debe
dar paso a esa nueva transformación digital y a ecosistemas que consigan aterrizar en
proyectos concretos para bien de la economía”, afirmó.
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Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, dijo que se debe llevar a cabo un
proceso de integración “de abajo para arriba” en donde los gobiernos podrían ayudar u
obstaculizar, pero un proceso en donde mucho del camino lo deben hacer los agentes
sociales y económicos.
“Hay que quitar los obstáculos y las barreras para que las empresas se puedan integrar en
el ámbito económico. Hay que quitar los obstáculos y las barreras para que las
universidades se puedan integrar y pueda haber mucha más movilidad académica y
científica de estudiantes en la región . Hay que quitar los obstáculos para poder quitar las
cosas que podamos hacer juntos, independientemente de las diferencias que podamos
tener en materia ideológica, es decir, hacer las cosas que importan”, concluyó Grynspan.
Participantes diálogo sobre las perspectivas económicas en América Latina y
el Caribe.
Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE.
Jordi Gallardo, Ministro de Economía, Gobierno de Andorra.
Antonio Malouf, Ministro de Economía, Gobierno de Guatemala.
Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana.
Moderador: José Ignacio Salafranca, Consejero del Comité Económico y Social de la
Unión Europea.
Pie de foto de portada: De izquierda a derecha se observa a José Ignacio Salafranca,
Consejero del Comité Económico y Social de la Unión Europea; Rebeca Grynspan,
Secretaria General Iberoamericana; Jordi Gallardo, Ministro de Economía de Andorra y al
Ministro de Economía de Guatemala, Antonio Malouf. En la pantalla, Angel Gurría,
Secretario General de la OCDE.
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