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Andrés Manuel López Obrador, y su
partido de izquierda además de la
presidencia lograron la mayoría de las
gobernaciones (6 de 9), el triunfo implica
un cambio radical en el mapa político en
los 32 estados del país. López Obrador
con discursos populistas y con
ofrecimientos utópicos supo capitalizar
el hartazgo y el ansia de cambio en
México ante la intolerable violencia y
corrupción.

En las últimas dos semanas el precio
del crudo registró un comportamiento
anormal
en
su
cotización,
incrementándose de US$65 a US$75
por barril WTI. Según expertos el alza
se debe a la creciente demanda
energética, a la reducción de los
inventarios de petróleo en los EE. UU.,
reducción de producción decretada por
la OPEP y a la crisis en el Medio
Oriente. Este incremento provocará a su
vez el movimiento de precios de los
derivados del petróleo.
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Según el MINECO el DR-CAFTA, que
cumplió
12
años
de
vigencia,
incrementó al 41.8 % la participación
del sector agropecuario guatemalteco
en las exportaciones. Sin embargo,
Paulo de León de CABI indica que el
país sigue sin aprovechar las ventajas
de dicho TLC, esto por la falta de
inversión estatal en el desarrollo de
inteligencia de mercados para encontrar
nichos específicos.

El Banguat registra que de enero a
abril, la industria de alimentos y
bebidas reporta exportaciones por
US$720.8 millones, con crecimiento
de entre 10-12%. El 69% de sus
exportaciones son a Centroamérica,
México y EEUU, y en menor medida
a
Europa
y
el
Caribe.
Contrarrestando esta buena nota, el
COINCON verificó que las personas
que se dedican a ingresar productos
de manera ilegal en el país han
optado por utilizar nuevas rutas y en
todo caso el contrabando continúa
incrementándose.

La falta de inversión pública y privada, la
caída de los precios internacionales de
las materias primas y la falta de políticas
públicas destinadas a mejorar la
productividad son parte de los factores
que inciden en el estancamiento de la
economía que este año a lo sumo
alcanzaría un crecimiento de 2.5 %.

Según información de la SAT la
evasión de dicho impuesto alcanzó
los Q15 mil 423.90 millones, el
potencial de recaudación del IVA es
de Q40 mil 641 millones. Las
principales causas se deben a la
economía informal, personas que no
piden factura y contrabando. La CAB
ha expresado que 3 de cada 10
productos que se venden son
ilegales. El contrabando y la
defraudación aduanera son la mayor
fuente de evasión y defraudación
tributaria además de la implícita
corrupción e impunidad.

Iván Velásquez defendió en Bruselas
la continuidad de la CICIG ante el
desafío "descomunal" al que se
enfrenta y dijo que espera que la
fiscal Consuelo Porras, pueda
promover la solicitud de retiro de
inmunidad de Jimmy Morales por
financiamiento electoral ilícito.

Juez de EEUU negó asilo a Manuel
Baldizón y ordenó su deportación;
Sin embargo, tendrá 30 días para
apelar.

El presupuesto asignado para inversión
reportó el 34.08% de ejecución durante
el primer semestre. La inversión física se
ubica en 23.69% de los Q4.1 millardos
destinados,
mientras
que
las
transferencias de capital el 38.44% de
los Q10.2 millardos asignados. El
gobierno en general ha ejecutado el
42.10% de los Q77.2 millardos que tiene
para 2018.

A un semestre de la convocatoria a elecciones generales, a raíz de las
reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 2016 se vislumbra un
proceso complicado, no sólo para los 90 diputados tránsfugas del Congreso
que están en peligro de no participar sino también porque no se tiene
certeza de cómo hacer cumplir el contenido de la norma reformada. Ante
las próximas elecciones, continúa el temor y problema de a qué intereses
responderán los más altos funcionarios así como también los asesores y/o
manipuladores oportunistas, además de las redes y parásitos estatales que
sólo provocarían que tengamos más de lo mismo. Precisamente la elección
de Manuel López Obrador en México es ejemplo y consecuencia del fastidio
y cansancio de la población en torno a más de la misma corrupción y
violencia. En Guatemala, en las próximas elecciones es poco probable que
suceda lo mismo que en el país vecino, pues las supuestas izquierdas y
derechas están divididas y cada grupo busca su propio interés y
protagonismo. Esperemos que el polo correcto se unifique primero.
Por otro lado, continúan los ataques en contra de Jimmy Morales y en
contra de la Fiscal Consuelo Porras cuyo mayor pecado es no parecerse a
Thelma Aldana, incluso el poco más o menos ausente Iván Velásquez en su
reciente visita a la UE en la cual se enfocó en hacer lobby para la
continuidad de la CICIG y de sí mismo en Guatemala, indicó que tiene
“esperanzas” en la nueva fiscal en una sutil comparación con la anterior,
además aprovechó la ocasión para transmitir un mensaje antipático en
contra de algunos militares, empresarios y funcionarios públicos.
Esta semana se evidenció (aún más) la ausencia de voluntad política para
combatir y erradicar el contrabando y la defraudación aduanera al
publicarse que estos criminales utilizan rutas alternas a las usuales en
perjuicio de los contribuyentes, el Estado y el pueblo en general. En esta
anarquía opera Codeca autores de diversos delitos y violadores del derecho
humano y constitucional a la libre locomoción y tránsito por lo que se exige
a las autoridades competentes el cumplimento de sus obligaciones y
aplicación de la ley. Codeca por su parte está por constituirse como partido
político, y aunque hay quienes tienen la esperanza que no logren la
constitución por sus antecedentes criminales, hay que recordar el caso de
Alfonso Portillo.
La economía e instituciones están íntimamente ligadas, mientras el
ordenamiento jurídico y las instituciones sean ineficientes en la protección
de los derechos fundamentales el crecimiento económico no podrá subsistir,
para la inversión se necesita confianza en las reglas del juego, recaudación
fiscal igualitaria, calidad y fiscalización del gasto, etc. En principio sería
suficiente que se cumplieran las obligaciones primigenias del Estado esto es
seguridad y justicia.
Aunque aún no contamos con el censo, se sabe que la población aumenta y
la economía se estanca, cada vez se depende más de las remesas; el ciclo
vicioso redundará en desinversión, desempleo y conflictividad. Aunado a
todo lo anterior en principio controlable por el país, se suma el alza en los
precios del petróleo, fuera del control estatal, que probablemente conduciría
a un alza generalizada de precios.
Parece incomprensible que ante los argumentos socio-económicos lógicos
se continúe haciendo lo mismo o queriendo emular doctrinas nefastas y
fracasadas, ante lo cual es apropiada la frase de Thomas Jefferson “El
precio de la libertad es la eterna vigilancia” más la acción oportuna.

