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E n el número anterior de CAREP Magazine analizamos diferentes motivos estratégico- 
electorales en LATAM. El cambio por el cambio era uno de ellos además del hartazgo 
social a todo lo que sonara a insatisfacción social por decisiones políticas o mala gestión. 
Desde entonces han ocurrido dos hechos determinantes: La victoria de Petro en Co-

lombia y el referéndum de Chile. 

Petro moderó su mensaje en segunda vuelta como recurso estratégico electoral para dejar ese 
espacio de radicalidad de la derecha de su adversario. Y se apropió de la idea de que un cambio 
tranquilo era posible.  Petro gana en segunda vuelta y después del primer mes de gobierno, de 
momento, dudas, pero nada que ponga en riesgo un rechazo que provoque efectos como en Chile. 

Boric perdió “su referéndum” de manera escandalosa. Los chilenos han enviado un mensaje claro 
a su presidente pocos meses después de formar gobierno. La reacción de Boric ha sido inmediata: 
buscar un revulsivo con cambios en su gobierno con perfiles más moderados y buscar una vía de 
diálogo con la oposición para un nuevo texto. 

En los casos de Chile y Colombia las reacciones de cambio han sido inmediatas. La primera por parte 
de los ciudadanos y su presidente. La segunda por parte de la interpretación electoral de un resultado 
en primera y segunda vuelta abandonando posiciones que provocaban rechazo.

El próximo 2 de octubre vota Brasil. Las encuestas, al cierre de este número, indican que Lula las 
lidera con cierta tendencia a la baja. Bolsonaro no crece, pero se mantiene sólido en su intención de 
voto. Todo indica que Lula no solo ganará en primera vuelta, sino que lo hará en la segunda vuelta el 
30 de octubre. Las estrategias y el propio desarrollo de la campaña se han situado en un espacio de 
polarización donde los brasileños tienen dos opciones: lo malo conocido o lo malo que ya conocemos. 
No podemos obviar el desgaste del PT y las condenas por corrupción de Lula. No podemos obviar 
las decisiones políticas de Bolsonaro y la gestión de la pandemia. Pero no hay más, se elige entre lo 
que hay. Y todo indica que los brasileños se van a decantar por el cambio. 

El cambio domina por encima de la ideología. Ni Brasil, ni Colombia, ni Chile se despertaron de 
izquierdas y se fueron a dormir el mismo día de derechas. Solo manifiestan inconformidad que los 
políticos y la política deben evaluar permanentemente. Y eso se llama democracia. 
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que utilizan las aeronaves para trasladarse con sus fa-
miliares de paseo, entre otras perlas. Y nada que decir 
de oscuros, pero folclóricos personajes como Karelim, 
Bruno, Zamir, Nenil, Hugo y otros más, quiénes al mejor 
estilo de las tragedias griegas, formaban parte del coro 
palaciego. 

Podría ser un consuelo, referirnos a la corrupción, 
como un mal endémico en nuestro país y que con 
diferentes matices viene siendo protagonista prin-
cipal de nuestra tragedia local, sin embargo, pocas 
veces se ha destapado tan prontamente todo y con 
tanto escándalo. En ese orden de ideas, contamos con 
el escándalo de la incursión del ministerio público en 
Palacio de Gobierno; así pues, desde el 19 de noviem-
bre hasta el 28 de diciembre del año pasado, la fiscalía 
acudió en seis veces a la Casa de Pizarro, como parte 
de las investigaciones que se llevan a cabo por los casos 
que implican a la Sunat, Petroperú, Provías Descentra-
lizado, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y las presuntas 
irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas, 
y la última intervención, en busca de Jennifer, ha sido la 
tapa de la olla. No dejaron ingresar a los representantes 
de la fiscalía a todos los ambientes ni entregaron los 
vídeos de las cámaras del interior del recinto palaciego, 
aduciendo “secretos de estado”. 

A pesar de la mediatización que se 
hace sobre lo que le pasa, ahora 
Pedro, no está tan preocupado 
por el hecho de que ingresen a la 
residencia presidencial, sino por las 
acusaciones que pesan sobre Lilia y 
Jennifer, a quienes han incorporado 
como presuntas integrantes de una 
organización criminal, destinada a 
vaciar las arcas del estado, con cobros 
de coimas en licitaciones, cupos para 
acceder a puestos de trabajo, dirigir 

los contratos para sus amigos, entre otros.

La tragedia es una forma literaria, teatral o dramática 
del lenguaje, cuyos personajes protagónicos son 
ilustres y se ven enfrentados de manera misteriosa, a 
causa de un error fatal, al intentar “hacer lo correcto” 
o por designio de los dioses, generando un conflicto 
cuyo final es irremediablemente triste, ya que las 
tragedias acaban generalmente en la muerte, el 
exilio o en la destrucción física, moral y económica 
del personaje principal. En ese sentido, ni siquiera 
Esquilo, con su obra “Los Persas” o Sófocles con 
“Edipo Rey”, han podido crear mejores personajes 
ni argumentos tan bien elaborados, como la demo-
cracia peruana.

Pedro, un personaje de origen humilde, llega a con-
vertirse en presidente de la república. Con un poco 
de suerte y como dice la canción de Joe Cocker 
“With a little help from my friends”, en contra de la 
voluntad de los cortesanos, llegó a la Casa de Piza-
rro, sorprendiendo a tirios y troyanos. Castillo está 
en Palacio, pero no tiene el expertise para moverse 
en tan pantanosas tierras.

Cuatro presidentes del consejo de ministros y 
medio centenar de ministros, vienen intentando 
ayudar a Pedro, pero han sido raudamente rota-
dos, excepto Dina, Roberto y Geiner, quienes se han 
mantenido desde el comienzo 
del gobierno. Si embargo, la 
relación de personajes de la 
tragedia en palacio, resulta 
mucho más abundante, y en 
crecimiento exponencial.

 Así tenemos, a un ministro de 
transportes cuya experiencia 
en el sector, es tener licencia 
de conducir, y obviamente ser 
amigo de Pedro, o a ministros 

POLÍTICA

TRAGEDIA EN LA CASA DE PIZARRO

Ni siquiera Esquilo, con su obra 
“Los Persas” o Sófocles con 
“Edipo Rey”, han podido crear 
mejores personajes ni argumen-
tos tan bien elaborados, como la 
democracia peruana.

El problema no es el dinero ni el poder, porque los tie-
ne. El problema es que no tiene una estructura orgánica 
que le pueda defender hoy, que ostenta el poder o 
después, cuando ya no lo tenga. Eso se traduce en que 
el destino carcelario, es lo más seguro en su tragedia.
Si bien es cierto, la derecha no perdona que un humilde 
profesor rural, les haya ganado las elecciones generales 
en el 2021, ellos tampoco tienen la moral suficiente 
para escandalizarse por lo que acontece y sin embargo, 
insisten tozudamente en vacar al “prosor” como lo han 
bautizado sarcásticamente. Lo intentan de todas las 
formas imaginables, desde salir a marchar contra el 
gobierno hasta presentar una moción por traición a la 
patria contra ex pobre, llamado Pedro.

Finalmente tenemos a los personajes secundarios, 
que hacen comparsa en esta puesta en escena, 
entre los que están los congresistas, quienes dejan 
un gran sinsabor por su desempeño personal y un 
rechazo contundente de la población por su labor de 
representación. Están los “niños” que no solo asisten 
a la escuela sino que visitan constantemente la casa de 
los profesores y les aprueban todos los cursos; también 
tenemos a los representantes de las universidades quie-
nes intentan desaparecer la SUNEDU por atentar contra 
sus intereses; los profesores amigos de Pedro, quienes 
vienen peleando por unas cuantas entradas para la fies-
ta; los amigos de Vladimir, liderados por su hermano, 
quienes ya han disfrutado de la fiesta pero salieron un 
tanto despeinados y con algunos hematomas. Ahora, 
son negados por Pedro, emulando a Simón. Tenemos 
a las organizaciones políticas y sus dueños quienes se 
encuentran en plena campaña electoral y postulando 
a una serie de impresentables como candidatos a las 
alcaldías y gobiernos regionales. Con una retahíla de 
ofrecimientos que no saben como se podrían cumplir, 
pero que sirven para convencer a sus votantes.

A manera de colofón, resulta sumamente importante 
recordar que la tragedia griega cumplía una importante 
función en la antigüedad. Representaban las principales 
preocupaciones de la época y servían para educar al 
pueblo en los valores que orientaban a la sociedad. 
Espero que después de esta tragedia, tomemos 
conciencia de nuestros actos e inacciones.



La mayoría indolente de MORENA 
ha anunciado recortes al presu-
puesto presentado por el INE.
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DEMOCRACIA BAJO ASEDIO 
EN MÉXICO

HUMBERTO AGUILAR CORONADO
DIPUTADO FEDERAL DEL PARTIDO ACCIÑON NACIONAL Y REPRESENTANTE DEL 
PODER LEGISLATIVO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

I.  EL CAMINO DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITU-
CIONES.

El asentamiento de la democracia en México fue producto 
de un proceso gradual que arrancó en la década de los 70 
del siglo pasado y que alcanzó altos niveles de legitimidad 
y eficiencia, hasta que inició el siglo XXI.

México era un país en el que los triunfadores de los 
movimientos armados, iniciados en 1910, consolidaron 
el control político de la nación mediante acuerdos entre 
las facciones triunfadoras. 

Esos acuerdos construyeron un régimen funcional que 
logró transformaciones radicales en la vida nacional, 
eliminando la violencia como catalizador del conflicto y 
generando condiciones de prosperidad que recibieron 
el respaldo masivo.

Como resultado de este proceso se construyó un Estado 
fuerte, asentado sobre la llave maestra en el que todo 
el sistema dependía del poder presidencial, cuyo único 
límite real, era la temporalidad del cargo. 

El presidencialismo mexicano controlaba todos los espa-
cios de decisión política en México, incluso con facultades 
metaconstitucionales reconocidas y aceptadas.

La ruta efectiva para incidir en las decisiones públicas 
mexicanas exigía cercanía con el centro de poder coloca-
do en la silla presidencial.

Una vez que el gobierno presidencial mexicano cayó en 
la trampa de los autoritarismos, quedó irrefutablemente 
exhibido el carácter antidemocrático del sistema político 
mexicano y, con naturalidad, los esfuerzos de reconduc-
ción tendieron hacia la institucionalización de un sistema 
democrático que ampliara los cauces de participación 
política.

Cuando el péndulo se movió hacia la opción democrática, 
se concretaron reformas políticas que crearon la Comisión 
Federal Electoral en la que participaban representantes 
de los partidos políticos con registro legal, pero que 
todavía controlaba el gobierno y su partido. 

Desde entonces hasta hoy, el sistema electoral mexicano 
evolucionó hasta convertirse en una institución con alto 
grado de profesionalismo, que ha acumulado una robusta 
experiencia práctica, que cuenta entre sus filas con algu-
nos de los especialistas más importantes en la materia 
y, lo más importante, que ha organizado las elecciones 
federales, y participado en la organización de elecciones

locales, de las que han surgido, con plena legitimidad, 
los integrantes de los órganos gubernativos mexicanos, 
incluido el actual presidente de la república.

II.      LA RUTA DE LA DESTRUCCIÓN

A partir de que Andrés Manuel López Obrador asumió el 
cargo de presidente de México, se puso en marcha una 
ofensiva perfectamente diseñada que pretende desarti-
cular al organismo electoral, a partir de la descalificación 
de su presidente y de algunos consejeros electorales, así 
como con una asfixia presupuestal.

Es evidente que esa ofensiva pretende debilitar la ca-
pacidad operativa del INE, tal como quedó plenamente 
acreditado en el ejercicio de revocación de mandato de 
este año, en el que el Instituto se vio forzado a reducir 
el número de centros de votación para cumplir el man-
dato constitucional, a pesar del millonario recorte que 
efectuaron los Diputados de MORENA en el Congreso 
de la Unión.

Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció 
sobre la inconstitucionalidad de los recortes presupuesta-
rios aplicados al INE y ordenó a la Cámara de Diputados 
que repusieran la aprobación presupuestaria del ejercicio 
2022 y condicionó la reducción de recursos o la realización 
de recortes presupuestarios, al despliegue de una motiva-
ción reforzada por la que se justificara que el INE solicita 
recursos excesivos o, en su caso, que puede cumplir sus 
funciones constitucionales y legales con cantidades me-
nores a las solicitadas.

De tal forma que el debate presupuestal que se desarro-
llará en el último periodo del año, significará una lucha 
frontal por la defensa de las funciones del órgano 
electoral en contra de la consigna de debilitar su fun-
cionamiento. 

La mayoría indolente de MORENA ha anunciado recor-
tes al presupuesto presentado por el INE, con lo que se 
presume que se aprobará en la Cámara de Diputados un 
presupuesto inconstitucional, con lo que nuevamente será 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida 
si los diputados de esa mayoría que conforman morena, 
PT y el partido ecologista, justificaron exhaustivamente 
sus decisiones.

Esa misma mayoría está anunciando que en su agenda 
legislativa se dará prioridad a reformas en materia elec-
toral teniendo como base la propuesta que ha enviado el 
presidente de la República. 

Con la actual conformación de ese órgano legislativo, esa 
mayoría no puede procesar las reformas constitucionales 
que quiere el presidente, lo cual no significa que no pue-
dan causar daño al organismo. 

Desde unas reformas a la legislación secundaria, MORE-
NA seguramente está diseñando modificaciones legales 
que permitan reducir las áreas operativas del Instituto y, 
con base en ello, justificar reducciones presupuestales. 

También es previsible que desde las reformas a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
intente privar al INE de las facultades para vigilar que la 
actuación de los servidores públicos no afecte la equidad 
en la competencia electoral e impedir que se ordenen 
medidas preventivas para proteger la integridad de la 
voluntad popular en los siguientes dos años.

Las oposiciones en México son el dique que debe 
impedir que prospere la estrategia de destrucción de 
nuestras instituciones electorales. No hay duda de que 
la aspiración del presidente de México es construir un 
régimen de concentración de poder en el que los partidos 
políticos sean superfluos e ignorados.

Sin embargo, la lección de la segunda mitad del siglo 
pasado nos deja claro que las disidencias democráticas 
vigentes, pueden sufrir ataques mucho más graves que 
las diatribas dictadas en las conferencias de prensa ma-
ñaneras.

Por eso, cuando la democracia está bajo asedio, la res-
ponsabilidad de las oposiciones es mucho mayor y se 
exige un gran acuerdo para defender las instituciones 
democráticas.

La democracia mexicana no puede ser derrotada desde 
el poder.
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El presidencialismo mexicano 
controlaba todos los espacios 
de decisión política en México.
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No hay nada más duro que vivir entre la opulencia y 
la miseria, la desigualdad siempre duele - o debería 
doler - y genera grietas y brechas, que muchas veces se 
convierten o perciben como privilegios, hay límites que 
se pueden tolerar en el esfuerzo de generar condiciones 
de equidad, pero hay también distancias inaceptables 
que parecen insalvables y hacen de la igualdad una 
quimera. 

Dentro de los países de América Latina conviven la 
riqueza en su máxima expresión y la pobreza que se 
traslada de generación en generación como única 
herencia, a esto se suman democracias jóvenes con 
problemas de institucionalidad y partidos políticos con 
poca capacidad de representar a las personas y enten-
der sus demandas y problemas o plantear soluciones 
eficientes a los temas pendientes en servicios, salud, 
educación, infraestructura entre otros.

Es una constante en los últimos años, a pesar de todo 
y de la aparente crisis política, que hemos superado 
la época de gobiernos dictatoriales que se sucedían 
a gobiernos democráticos. La carta democrática se 
presenta como una constatación del proceso aun en 
construcción y frente a la fragilidad de nuestras insti-
tuciones y la evidencia de la corrupción en el manejo 
de la cosa pública hay una demanda de la gente, poco 
consciente de su ciudadanía y lo que implica, así que 
es una demanda que no es clara pero que ha puesto 
en jaque el sistema.

Existen algunos elementos comunes, desigualdad, 
corrupción, impunidad, fragilidad institucional, par-
tidos políticos vinculados en la mayoría de los casos 
a la idea de privilegios, con poca o nula capacidad de 
representar a los ciudadanos y frente a todo esto un 
populismo básico pero exitoso en términos de acceso 
al poder.

La teoría señala que el tránsito del estado de caos al 
estado de derecho supone límites a la libertad para 
garantizarla plenamente al mismo tiempo sobre la base 
de la ley, por eso el poder del estado se concreta en la 
capacidad de hacer que esta se cumpla y de recabar y 
distribuir recursos. 

La carta democrática 
se presenta como una 

constatación del proceso 
aun en construcción y 

frente a la fragilidad de 
nuestras instituciones.

La antítesis es una ley que no se cumple o que cumplen 
solo los que no pueden esquivarla, por privilegios o 
corruptela, así se imponen el ojo por ojo, la ley del 
más fuerte, la justicia en mano propia y la impunidad 
toma el control. Si además existe informalidad, elusión, 
evasión tributaria y corrupción entonces no hay estado 
de derecho. 

La realidad latinoamericana es que esta etapa pen-
dular de decadencia llegó después de transitar de 
dictaduras a democracias, de falsos lideres que enar-
bolaron la bandera de la justicia y lucha por los pobres y 
enfrentaron a la gente bañando nuestra tierra de sangre 
en nombre de la revolución, manchando el honor de 
nuestras fuerzas armadas que incapaces de enfrentar 
con la ley a guerrillas y grupos armados terroristas, en 
algunos casos violaron derechos humanos. 

La falsa protección de quienes temieron llamar al delito 
como tal y pretendieron negar la historia o salvar su 
cuota de participación o indiferencia, agudizaron la 
desigualdad, silenciando los gritos de justicia. Refor-
mas agrarias que destruyeron el agro y un excesiva 
intervención del Estado, junto con otras medidas 
proteccionistas, quebraron nuestras economías hasta 
que en la década de los 90 con políticas globales y la 
paulatina implementación de los consensos de Washin-
gton, llegó el crecimiento y en algunos casos el apogeo 
económico, lamentablemente este crecimiento no se 
vio reflejado en mejores escuelas, mejores postas mé-
dicas, mejores hospitales; lo que la pandemia terminó 
desnudando y con ello las miserias de la mala política, 
de la corrupción, de la incapacidad y de la impunidad.

Si el populismo surge frente a la desconfianza y a la 
poca importancia que se le da a la política, es urgente 
reconstruir esa confianza sobre la base de legitimi-
dad en los procesos de elección y calidad en la oferta 

política incluyendo, por ejemplo, renovación por tercios 
que permitan la mayor y mejor representación posible.

Necesitamos garantizar partidos políticos meritocráticos 
y cercanos a la gente y a sus necesidades, recordar que 
la política es servicio y una de las formas más sublimes 
del amor y la solidaridad. La política no puede estar 
limitada a élites económicas, debe ser el gobierno 
de los mejores líderes. Pero sobre todo de las mejores 
personas, y por eso deben generarse las capacidades 
y financiamiento para que un líder de base capaz y 
honesto pueda llegar a representar a las personas en 
los más altos niveles de decisión.    

Tenemos que hacer un esfuerzo por no retroceder en 
lo avanzado con relación a los pilares institucionales, 
garantizar la primacía de la ley como límite al ejercicio 
del poder, un sistema de justicia eficiente y eficaz para 
enfrentar el delito y terminar con la corrupción, el cri-
men organizado y el narcotráfico, todos síntomas de la 
verdadera enfermedad que es la impunidad. 

Si a esto le sumamos transparencia en el manejo de 
la cosa pública y empezamos a atender primero las 
demandas de los grupos que requieren especial protec-
ción por estar en situación de desigualdad por razones 
estructurales saldremos poco a poco de esta aparente 
espiral sin fin. 

No falta plata, falta capacidad para usarla y que no 
se la roben, no faltan sueños, falta capacidad para 
no permitir que dejemos de soñar y perdamos la 
esperanza. Tenemos que ser países con ciudadanos a 
quienes se garantice justicia y libertad, iguales en medio 
de la diversidad y recuperar la Política que es entrega, 
servicio y compromiso.
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Desde AFIE recomendamos dos informes que 
puedes encontar en nuestra web. El primero sería  
el Monográfico de Sostenibilidad de BBVA “La 
ciudad de 2050” que habla sobre el papel de la 
metrópoli en el planeta, el paso del gris de la con-
taminación al verde de la sostenibilidad, y los retos 
y oportunidades para empresas y organizaciones.

Las ciudades son aquellos lugares testigos de 
la historia de la humanidad que han acogido
grandes transformaciones. Hoy, un nuevo cam-
bio disruptivo se avecina: la crisis del clima.
Mejorar la calidad de vida en las urbes sin dejar 
a nadie atrás y sin impacto medioambiental es
uno de los objetivos de esta década decisiva 
para mitigar los efectos del cambio climático.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
aprobada por la Organización de Naciones
Unidas (ONU) es una oportunidad histórica. La 
erradicación de la pobreza, frenar la desigualdad y
el crecimiento económico verde e inclusivo 
dentro de entornos sostenibles deben ser vec-
tores en la construcción de un nuevo modelo 
de ciudad. Pero se deben tener en cuenta otros 
factores, empezando por un endurecimiento 
de la regulación en materia climática. América 
Latina es pionera en leyes sobre cambio climático.

La población mundial suma más de 7.900 millo-
nes de habitantes. Un 55 % está concentrada en
zonas urbanas, una cifra que ascenderá según la 
ONU al 68% en 2050. Solo en América Latina y el 
Caribe, el 82 % de la población vive en ciudades. 
Sao Paulo y Ciudad de México son las más pobladas.
En Europa, Estambul, Moscú y Londres. El desarrollo 
sostenible no es una opción, sino una obligación.

ESPACIO  OFRECIDO  POR:

Click a nuestra hemeroteca de papers

El Informe macroeconómico de América La-
tina y el Caribe 2022 “De la recuperación a la 
renovación. Transformar la crisis en oportuni-
dad”, es el otro que recomendamos. Analiza las 
perspectivas de crecimiento, las políticas fiscal y 
monetaria y las tendencias del sector externo. Las 
recomendaciones subrayan la necesidad de una 
nueva arquitectura fiscal y del mercado laboral. 

Se preveía que el crecimiento de América Latina 
y el Caribe caería en 2022 y convergería hacia sus 
valores promedio de largo plazo. Sin embargo, el 
conflicto entre Rusia y Ucrania, además de la nor-
malización de las políticas en las economías avan-
zadas y la posibilidad de nuevas variantes del co-
ronavirus ha provocado cambios en este escenario. 

Durante 2020 y 2021 los gobiernos en la región 
aplicaron medidas fiscales para ayudar a los 
hogares y las empresas a mitigar los impactos 
de la pandemia. Como consecuencia, aumen-
taron los déficits fiscales y los niveles de deuda. 
Los países se enfrentan ahora al reto de 
gestionar la transición para salir de la pande-
mia en el contexto de la guerra en Ucrania.

Durante la pandemia, la caída de la activi-
dad económica y las bajas tasas de inflación
permitieron a los bancos centrales imple-
mentar respuestas excepcionales de política
monetaria sin poner en peligro la estabilidad de 
los precios.

La crisis de la COVID-19 y el conflicto actual 
entre Rusia y Ucrania traen consigo retos y
oportunidades a la transformación del mercado 
laboral en América Latina y el Caribe. El shock de 
la pandemia golpeó con dureza a la región; las 
tasas de empleo disminuyeron notablemente y 
las tasas de desempleo se dispararon. América 
Latina y el Caribe fue la región golpeada con más 
dureza en 2020, con una contracción del PIB del 
7%, la más grande registrada desde las luchas 
por la independencia en el siglo XIX. La pobreza 
y la desigualdad aumentaron significativamente, 
y borraron algunos de los logros consegui-
dos con dificultad en las décadas anteriores.

http://www.afie-spain.org/papers-y-analisis
http://www.afie-spain.org/papers-y-analisis


EL ESTADO COMO
ACTOR

POLÍTICA/ECONOMÍA 

No podemos ocultar que el mundo vive una crisis que se despren-
de de los efectos de la pandemia originada por el Coronavirus y la 
invasión de Rusia a Ucrania. Ante esos hechos, se ha vuelto a poner 
en evidencia que los principales instrumentos de los que dispone 
el Estado para enfrentar esta y otras crisis y emprender el camino 
del crecimiento, es la política fiscal, es decir el ingreso y el gasto 
público. Las posiciones sobre su uso se han polarizado en el tiempo: 
o se sataniza el uso del gasto público o se endiosa y se convierte en 
el Santo Grial. 

Esta crisis ha demostrado que los países  líderes están usando el gasto 
público, para enfrentar la actual crisis, tal como también lo hicieron 
en el 2020 para mitigar la paralización de la economía derivada de 
la pandemia o antes en el 2008 para enfrentar la enorme turbulencia 
financiera resgistrada en ese año.

No obstante, la intervención del Estado no puede ser puramente 
económica o “eficientista”, por el contrario, la provisión de bienes 
públicos y el abatimiento de la desigual distribución del ingreso, 
hacen ver que su intervención también es social y política. La in-
tervención del Estado no solamente es deseable sino indispensable, 
para solventar las “fallas de mercado”, y sobre todo para construir un 
piso parejo para el desarrollo de la sociedad.

Cabe señalar que una corriente del pensamiento económico puso en 
boga, en el pasado reciente, la unicidad de las políticas por aplicar 
en los estados nacionales, con lo cual se planteó la reducción de 
los márgenes de maniobra en su ejecución. Esto derivaba en que, 
cualquiera que fuese el origen partidario del gobierno en turno, 
estaba irremediablemente condenado a la aplicación de las mismas 
políticas económicas.

Este reduccionismo ideológico es completamente falso y la práctica 
lo ha demostrado. En los países europeos, durante sus periodos de 
gobierno los partidos conservadores y los socialdemócratas han 
ejecutado políticas económicas diferentes. Además, en el caso de 
Estados Unidos resulta paradigmático, pues el uso del gasto público 
ha disparado su déficit fiscal a 6.0 por ciento del PIB, mientras 
que en la zona del Euro éste se ubica en 4.4 por ciento. Es muy 
revelador el texto de Mariana Mazzucato “Misión Economía” en el 
cual describe el papel fundamental del Estado como detonador del 
desarrollo analizando para ello el Proyecto Apolo de la NASA. La 
autora concluye: no se trata de un gobierno grande o pequeño, sino 
del tipo de gobierno y lo que proponga hacer o cómo hacerlo.
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Por ello, se reconoce la necesidad de relacionar al 
Estado y al mercado de manera necesaria sin que 
la presencia de uno precise de la eliminación del 
otro. Por el contrario de la forma en que se acoplen 
depende el funcionamiento adecuado del proceso 
económico y también del político. Este enfoque nos 
invita también concebir al Estado, al mercado y a la 
sociedad como entes dinámicos que se relacionan 
y acoplan de manera continua con tensiones y con-
flictos que tienen que atender desde la perspectiva 
de la economía política dinámica. Eso es lo que 
ha campeado en el mundo para enfrentar la crisis: 
estados que aplican los instrumentos de política 
pública de manera pertinente lejos de pruritos 
ideológicos. 

La oposición Estado – mercado debe quedar atrás 
y de lo que se trata ahora es cómo, junto con la 
sociedad, se pueden impulsar políticas públicas 
pertinentes, en donde el bienestar social enten-
dido como combate a la pobreza, generación de 
empleo, educación y salud, sean los orientadores 
de estas. De nada sirve sólo tener estabilidad ma-
croeconómica, si los rezagos sociales permanecen.

Los regímenes autoritarios y las decisiones cupula-
res y centralistas han derivado en una muy desigual 
distribución del poder político y económico y de los 
beneficios sociales. Por ello, es vital avanzar en el 
desarrollo democrático, a efecto de impulsar una 
mejor distribución del poder político y económi-
co, horizontal y verticalmente, y dotar a todos los 
ciudadanos, sin exclusión, de mayor capacidad de 
decisión política y económica. Entre los elementos 

que serían indispensables para orientar la participa-
ción del Estado se pueden ubicar:

Primero. Para que la participación del Estado sea efi-
caz en la formulación e instrumentación de políticas 
públicas, debe tratarse de un Estado democrático 
a fin de evitar los abusos de la etapa previa a las 
reformas del mercado.

Segundo. La rendición de cuentas horizontal, por 
parte de los estamentos de gobierno hacia la socie-
dad debe ser el eje para definir la intervención estatal 
en la política pública.

Tercero. El Estado debe establecer y cumplir reglas 
del juego claras y parejas para todos los actores, 
incluido el mismo.

Cuarto. Cuando en alguna etapa de la instrumenta-
ción de la política pública, alguno de los actores falle, 
el Estado debe de intervenir primero aplicando la 
ley y después resolviendo la falla, aún a costa de que 
sea a fondo perdido esto último aplicaría de manera 
directa a las políticas públicas en materia social.

Quinto. Si el Estado falla, debe rendir cuentas y 
ajustar cuentas con los responsables.

El Estado como actor es hoy más relevante que 
nunca. Cuidar que la democracia no sea vulnerada, 
es tarea de la sociedad en su conjunto. Vigilar y 
actuar es una forma de baile indisoluble que exige 
nuestro compromiso absoluto. El Estado es un actor 
central de la escena mundial, tratar de convertirlo en 
tramoyista o en actor secundario es un despropósito.



LA HORA DE LOS DATOS EN LA GESTIÓN DEL TALENTO
SOCIEDAD / RECURSOS HUMANOS

Seguro que has escuchado  -y dicho- en multitud de 
ocasiones aquello de “el talento es nuestro principal 
activo”. Pero, ¿lo estás gestionando realmente 
como un activo?

Te propongo un experimento. Llama a la persona que 
tenga la máxima responsabilidad sobre el talento en 
tu organización: Chief People Officer, Director/a de 
Recursos Humanos…. Quien corresponda. Pregún-
tale cuál es el valor real, en euros o dólares o tu 
moneda local, de ese activo. 

En el 99% ciento de los casos, no sabrá qué respon-
der. Te podrá mostrar información como la cifra de 
la masa salarial o de los beneficios sociales… pero 
eso no es lo que necesitas saber. 

Si en el activo de tu compañía hay un inmueble, no 
quieres saber solo sus costes de mantenimiento, ni 
los impuestos que debes pagar. Quieres conocer 
cuál es su valor de mercado actual y qué aporta 
realmente al balance.  

Y, por supuesto, quieres tener proyecciones de cuál 
será su valor en el futuro, si puedes hacer algo para 
incrementarlo, como hacer una reforma, por ejem-
plo. 

¿Por qué no gestionamos así nuestro principal ac-
tivo? ¿Por qué no sabemos qué aporta a nuestro 
balance, a nuestro negocio, a nuestro presente y 
a nuestro futuro?

La gestión de personas es, probablemente, la fun-
ción del mundo empresarial que peor -en cantidad 
y calidad- utiliza los datos. Se toman decisiones muy 
importantes en base a “sensaciones”.

¿Qué sucedería si contases con una herramienta 
capaz de decirte, en base a datos reales y objeti-
vos, cuál es el coste y la aportación de valor real, 
en dinero, del talento de tu organización?

Y si además fuese capaz de darte las claves para 
maximizar el valor de ese activo y predecir su evolu-
ción en el futuro…
No es ciencia-ficción. Eso es, exactamente, lo que 
ya podemos hacer. 
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Una de las claves  es analizar tanto los aspectos ex-
trínsecos como los intrínsecos. Y son estos últimos los 
que “mueven la aguja” de la motivación y el compro-
miso. Además, tienen una ventaja adicional: actuar 
sobre ellos no supone inversión económica, sino 
-sobre todo- ofrecer a cada manager o responsable 
de equipo las claves para mejorar sus capacidades 
de liderazgo y, por tanto, de incrementar el nivel de 
motivación y compromiso. 

A las organizaciones, les permite conocer cómo 
son las personas que la componen, cómo es su 
cultura corporativa y su estilo de liderazgo. Asi-
mismo, aspectos como la seguridad psicológica de 
los equipos, la diversidad cognitiva, la capacidad de 
transformación o de innovar de la organización, son 
aspectos que se convierten en números . Esa infor-
mación es fundamental para el proceso de selección 
de nuevo talento: entender qué tipo de profesional 
encaja mejor en cada área, permite evaluar el 
“cultural-fit” o encaje cultural de cada candidatura 
y, de esta manera, valorar cuál será su desempeño, 
no solo en el momento de su incorporación, sino su 
evolución a lo largo del tiempo. 

Todas estas características generan una capacidad 
de analítica predictiva muy poderosa para las orga-
nizaciones en todo lo relacionado con la gestión de 
personas y toma de decisiones en este ámbito. Esa 
capacidad no solo para calcular el coste real de la 
desmotivación, sino también para entender su evo-
lución en el futuro y qué palancas pueden disparar 
la activación del talento, suponen una aproximación 
científica de una función que ha pecado siempre de 
ser demasiado subjetiva.

Del trabajo realizado en grandes multinacionales, 
empresas medianas, pequeñas, startups y diferen-
tes entidades de la administración pública, se ha 
conseguido obtener patrones sólidos que permiten 
asegurar que hay tres niveles de activación de talento 
que tienen otros tantos impactos en su aportación de 
valor a la organización. Estos tres patrones hacen re-
ferencia a tres tipos de profesionales: Quienes hacen 
perder dinero a las compañías, profesionales cuyo 
activo emocional presenta márgenes de mejora y  
por último las personas que hacen ganar dinero a 
las organizaciones. Esta distribución del talento se 

presenta en forma de campana de Gauss y en ambos 
extremos de la campana se producen dos fenóme-
nos. En la parte más baja, las personas desmotivadas 
no sólo no generan los retornos esperados de ellas, 
sino que se convierten en un coste adicional, por su 
impacto negativo en el grupo. En el lado contrario, 
el efecto también es el opuesto: las personas con un 
alto nivel de motivación generan retornos adiciona-
les, que van más allá de su desempeño. 

Habrá quien piense: “esto ya lo sabíamos”. Pero no 
es cierto. Una vez más, en la gestión de personas 
confundimos “intuición” con “conocimiento”. De 
la experiencia obtenida con el trabajo realizado se 
ha conseguido validar estas hipótesis de manera 
contundente, y este camino se refuerza con cada 
nueva organización que trabaja con el algoritmo. 
Esta forma de afrontar la gestión de personas 
posiciona la función de gestión de personas en 
un plano mucho más estratégico que el que ocupa 
actualmente. La falta de datos de calidad sobre las 
personas conduce irremediablemente a la función a 
planos meramente tácticos.
De igual manera que un plan financiero, tecnológico 
o comercial -por poner sólo tres ejemplos- serían 
inaceptables si se basasen en intuiciones y sensacio-

nes, en lugar de hacerlo en datos reales y medibles; 
lo mismo debería suceder con un plan de recursos 
humanos. 

El proceso es extremadamente sencillo: cada 
miembro del equipo dedica diez minutos a ordenar 
una serie de elementos y, en base a sus respuestas, 
nuestro algoritmo -desarrollado tras una década de 
investigación- es capaz de generar diferentes tipos 
de informes: para la toma de decisiones globales, 
para cada líder de equipo y para cada profesional 
de la organización. 

Además, calculamos, en dinero, el coste de la desmo-
tivación y falta de compromiso en la plantilla y ofrece 
las claves para atacar los problemas directamente e 
implementar planes de acción que incrementen la 
aportación de valor del talento. 

El mundo que viene, y el talento que lo mueve, no 
va a permitir que los sigamos tratando profesional-
mente como hasta ahora. DATHUM es un “game 
changer”, una forma diferente de entender la gestión 
de personas, porque de no hacerlo, es muy probable 
que nos quedemos fuera de juego.



GUATEMALA, A UN AÑO DE LAS 
ELECCIONES

POLÍTICA

Los últimos procesos electorales en la región han mostrado 
un descontento generalizado de las poblaciones con sus 
políticos tradicionales, tanto de derecha como de izquier-
da, lo que ha dado paso a la aparición de líderes populistas 
y de partidos no tradicionales capturando la imaginación 
del votante a través de llamar a un cambio del sistema. Ha 
quedado claro que la población está cansada del modelo 
democrático tal cual y, en algunos casos en Centroamérica, 
no temen acudir a modelos más autoritarios que ofrezcan 
cambios radicales mientras atienden sus necesidades 
básicas.

Nos dirigimos al próximo proceso electoral en Guate-
mala con la celebración de la primera vuelta a menos de 
10 meses, el domingo 25 de junio del 2023, y el balotaje 
en menos de un año. Temores y sin sabores dominan el 
ambiente en una elección que no ofrece una expectativa 
trascendental de cambio para el país, sino “más de lo 
mismo”. No hay conciencia generalizada en la población 
de que estamos en cuenta regresiva, con excepción de 
los pocos que participan en las asambleas partidarias, aún 
hay muchas dudas sobre qué candidatos participarán, pero 
sobre todo a quienes dejarán inscribirse, y para muchos 
la ilusión de un cambio sigue estando demasiado lejos. 

No ayuda para nada que los principales líderes políticos se 
ven atemorizados de pronunciarse sobre los temas coyun-
turales del país por temor a una amonestación del Tribunal 
Supremo Electoral por considerarlo campaña anticipada, 
una reforma que nos dejó la influencia de la extinta CICIG, 
lo que ha anulado la discusión y la propuesta de ideas. La 
alianza oficialista parece cómoda bajando el volumen al cli-
ma electoral, lo que desmotiva el emprendimiento político 
y al activismo cívico, mientras le facilita la gobernabilidad.  

En resumen, por ahora parece nulo el entusiasmo por 
las elecciones y poco esperanzador sus resultados, 
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predominando la apatía, tanto en el electorado como 
en los oferentes políticos. Hay mucha falta de credibilidad 
en la vida política guatemalteca, por lo que nos esperan 
unos meses insípidos hasta que se active la propaganda 
electoral a finales del mes de marzo. Pero, ¿cómo llegamos 
hasta aquí, mientras en la región muchos países parecen 
atravesar una primavera democrática? 

LA RUPTURA DE LA ALTERNABILIDAD

En Latinoamerica se han realizado 16 elecciones presiden-
ciales desde mediados del 2018, y en quince de ellas ha 
resultado ganador el candidato de ideología opositora al 
gobierno. En aquellos países en los que la izquierda go-
bernaba, ha ganado la derecha, como Uruguay, Costa Rica 
o Ecuador, y en aquellos donde gobernaba la derecha ha 
quedado electo uno de izquierda, como sucedió en Chile, 
Honduras o Colombia. Todo parece indicar que Lula en 
Brasil será el siguiente en línea en continuar esa tendencia. 
Más que un problema de izquierdas, la región tiene uno 
de hartazgo. 

¿Cuál es el único país que ha sido excepción a esta corrien-
te latinoamericana? Si, lo adivinaste. En Guatemala se han 
sucedido tres gobiernos consecutivos con presidentes 
de corte nacionalista, conservador y derechista, una 
rareza en la región en estos días. Estos gobernantes no 
pertenecen al mismo partido ni tienen cualidades similares, 
pero todos vienen de la misma cepa, cortados con la misma 
tijera. Si las encuestas prueban ser veraces, nos dirigimos 
hacia un cuarto gobierno del mismo pensamiento.

No siempre fue así; desde el inicio de la era democrática 
se alternaron las ideologías presidenciales elección tras 
elección, hasta que esta alternabilidad se rompió. Del 
conservador Arzú, quien firmó la paz, pasamos al Populista 
Portillo, al pro empresarial Berger y al social demócrata 

Colom, para luego elegir al general retirado Otto Pérez 
Molina. En ese momento, de cara a las elecciones, las 
encuestas indicaban que la siguiente elección la ganaría 
alguien de centro izquierda, pero entonces sucedió el 
punto de quiebre, la “era CICIG”. 

Esa comisión internacional, liderada por quien ahora es 
el Ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro en 
Colombia, alteró el orden de las cosas, y de paso se vino al 
suelo la famosa “alternabilidad presidencial”. A través de 
persecuciones penales apoyadas por fuertes manifestacio-
nes urbanas, el colombiano Ivan Velásquez se convirtió, sin 
acudir a las urnas, en la figura más poderosa en el país, y la 
CICIG en un poder paralelo que efectivamente gobernó 
por más de tres años, ejerciendo control en las Cortes 
y el Congreso, la Fiscalía y la Procuraduría de Derechos 
Humanos, logrando reformas a la Carrera Judicial y a la 
Ley Electoral, y quedando a sólo dos votos de lograr una 
reforma constitucional. 

EL AHOGO DE UNA ILUSIÓN

Ese fue el “punto de quiebre”, el momento del cambio. Así 
como Chile experimenta con el suyo y Colombia se dirige 
hacia el propio, los guatemaltecos vivieron en ese 2015 
la ilusión de cambiar el rumbo del país, de volverlo más 
democrático, inclusivo y transparente. Pero ese intento 
fracasó rotundamente. Impulsado principalmente por acu-
saciones penales, muchas con grandes falencias, la ilusión 
pronto se cambió en temor y la unidad en polarización, 
vaciando la plaza en el proceso. 

La élite política, sintiéndose amenazada, reaccionó. Lo-
gró convencer, con mucho acierto, que la CICIG actuaba 
movida por intereses ideológicos y particulares, y que su 
expulsión era necesaria para retomar el rumbo del país. 
Así, meticulosamente, retomó y concentró de nuevo el 

poder, retornando al orden acostumbrado de la vida po-
lítica nacional, y de paso, se alcanzó la continuidad de la 
derecha conservadora al frente del gobierno. No queda en 
el país ningún líder con credibilidad de esa “revolución 
social” capaz de capturar de nuevo la imaginación del 
votante, de motivar a un cambio. Lo que queda es una 
apatía generalizada, una sociedad dividida y la resignación 
de que estas próximas elecciones son intrascendentes, que 
nada cambiará. 

Mientras muchos países en Latinoamérica viven un desper-
tar social liderado por movimientos juveniles, los jóvenes 
chapines parecen pensar más en migrar que en votar. De 
2.2 millones de ciudadanos comprendidos entre 18 y 25 
años de edad, solo 900,000 están empadronados; el resto 
no muestra mayor interés por las elecciones o la vida políti-
ca nacional. Existen propuestas de oposición, como las de 
los movimientos campesinos que trabajan arduamente 
en adoctrinar y levantar liderazgos en zonas rurales, 
pero en ninguno de ellos hay líderes carismáticos o 
preparados que atrapen el voto popular, como lo fue 
Gabriel Boric para Chile, Petro o Francia Marquez para 
Colombia o Bukele para El Salvador.    

Con una oposición dividida que le cuesta articular pro-
puestas comunes, todo parece indicar que la derecha que 
favorece la estabilidad del sistema volverá a alzarse con el 
triunfo. Mientras esto provoca continuidad y certeza en 
el corto plazo, lo hace al costo de la insatisfacción social 
contra la élite política, lo que en algún momento podría 
ser aprovechado por un oportunista con un mensaje más 
cautivador.  Por el momento, la ciudadanía urbana parece 
que se ha acomodado a la gobernabilidad que esta conti-
nuidad ofrece, enfocándose en la reactivación económica 
mas que en la debilidad del sistema político, algo que 
parece venirle muy bien al gobierno actual.



¿ES POSIBLE EL CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA EN EL PERÚ?

ECONOMÍA

El fenómeno inflacionario es planetario.  El mundo viene 
enfrentando una escala en el nivel de precios que no se 
vivía desde hace muchos años. La última cifra publicada 
de la inflación anualizada en Estados Unidos, a julio del 
2022 fue de 8.5 por ciento reduciéndose respecto al mes 
anterior. En la Unión Europea la tasa anualizada al mismo 
mes de julio ha sido de 8.9 por ciento  se incrementa.  
La respuesta de las autoridades monetarias es la misma: 
incrementar la tasa de interés de referencia para estabilizar 
el poder adquisitivo de sus monedas y afectar lo menos 
posible a la economía doméstica de sus ciudadanos.  

Como vemos en el gráfico adjunto, publicado en el diario 
El País, las tasas de interés en Estados Unidos están en 
2.5 por ciento y en la Unión Europea acaban de tener 
su primera gran subida de 0.75 por ciento alcanzando 
un 1.25 por ciento.  Ambas autoridades monetarias han 
anunciado que subirán sus tasas próximamente para 
combatir la inflación. Lamentablemente, estas medidas 
atenuaran el crecimiento de sus economías.  China por su 
parte, a  julio del 2022 ha tenido una inflación de 2.7 por 
ciento, pero preocupa la contracción de su economía de 
2.6 por ciento en el segundo trimestre del año.  

Este panorama no es de buen augurio para la economía 
peruana, el Banco Central de Reserva continua con su 
política de normalización monetaria habiendo subido el 
8 de septiembre la tasa de interés de referencia a 6.75 
por ciento, anunciando en su programa monetario que 
sus consideraciones se basan en una inflación, anualizada 
a agosto, de 8.4 por ciento aún por encima del rango 
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meta de 1 a 3 por ciento, con aumento de los precios de 
la energía y los alimentos y la presencia de un conflicto 
bélico que afecta, como dijimos a todos los países.

De su lado, el mismo día, el Ministerio de Economía anun-
cia un plan reactivador, denominado Impulsa Perú, con un 
incremento del gasto cuantificado en aproximadamente 
3 mil millones de soles que se incorporarían con la finali-
dad de mantener la demanda evitando la desaceleración 
de la economía y evitando incrementar la inflación. 

Las políticas del Banco Central de Reserva sobre la estabi-
lidad Monetaria y la atenuación de la volatilidad del tipo 
de cambio han sido efectivas y han logrado mantener su 
credibilidad es la ciudadanía la que se ve afectada por una 
inflación que si bien se ha reducido en el último mes de 
8.74 a 8.4 por ciento, todavía no se avizora su retorno al 
rango meta hasta el segundo semestre del 2023.

De su lado la credibilidad del MEF y del poder ejecutivo 
en general no puede recuperarse aún.  Las perspectivas de 
inversión son prácticamente nulas, las encuestas de expec-
tativas empresariales se mantienen en el tramo pesimista. 

Sin embargo, a pesar del enfrentamiento entre el poder 
ejecutivo y legislativo, la judicialización de la política, el 
descubrimiento de muchos casos potenciales de corrup-
ción la economía peruana no pierde el paso. Según el 
Banco Central de Reserva del Perú, con cifras publicadas en 
julio del presente año, se espera que la economía crezca 
3,2 por ciento en promedio en los próximos dos años.  
Las encuestas del Banco Central refieren que analistas 
económicos y el sistema financiero consideran un creci-
miento menor a 3 por ciento.  A pesar de la inestabilidad 
política y de los conflictos sociales, la economía sigue y 
seguirá creciendo. 

Por su parte el Ministerio de Economía y Finanzas, proyecta 
un crecimiento de 3.3 y 3.5 por ciento para los años 2022 y 
2023, por encima de las proyecciones del Banco Central.  

Los indicadores de la producción eléctrica, divulgados en 
la publicación Principales indicadores del sector eléctrico 
a nivel nacional de agosto del año 2022 del Ministerio de 
Energía y Minas del Perú, señalan que a julio de 2022 au-
mentó 5.2 por ciento respecto a julio de 2021, de los 4744 

GWh generados para el mismo mes de 2021; asimismo, 
se tiene una acumulación en los siete primeros meses del 
año de 3.2 por ciento respecto a los siete primeros meses 
del año pasado.  

Respecto a la producción de cemento, según los indica-
dores del Reporte Estadístico Mensual de julio 2022, de la 
Asociación de productores de cemento del Perú, en julio 
2022 el crecimiento de la producción de cemento de 
sus asociadas ascendió a 2 por ciento respecto a julio 
2021.  En el análisis de cifras acumuladas se observa que 
en el periodo de agosto 2021 - julio 2022, la producción de 
cemento alcanzó un crecimiento de 7 por ciento respecto 
al periodo de agosto 2020 - julio 2021.  Este sector inicia 
una larga cadena de trabajo que impulsa la economía.

 

El consumo del Gobierno ha acelerado el ritmo de gasto 
y muestra un avance de ejecución del 55 por ciento a prin-
cipios de septiembre.  Sin embargo el gasto de inversión 
llega, en conjunto, a un 36 por ciento contra una ejecución 
esperada del 66 por ciento. 

El desempleo, en Lima Metropolitana, según informe 
del Instituto Nacional de Estadística, INEI, casi alcanza 
los niveles de prepandemia (6 por ciento), situándose en 
el trimestre de mayo a julio de 2022 en 6.8 por ciento en 
contraposición a similar trimestre del 2021 cuando alcanzó 
un 9.4 por ciento por debajo de los valores de mayo a 
julio de 2020 de 16.4 por ciento. Solo el 53 por ciento 
de la Población Económicamente Activa tiene empleo 
adecuado, 40.1 están en situación de subempleo. 

Se requiere focalizar adecuadamente el gasto, pues la 
política fiscal expansiva y la normalización de la política 
monetaria en busca de la estabilidad de precios se con-
traponen y podrían anular sus efectos dejando al país con 
una inflación por encima del rango meta y un crecimiento 
no mayor al 3.3 por ciento en promedio en los próximos 
años si es que la inversión privada no se reactiva. Menos 
enfrentamiento entre las fuerzas políticas, incremento 
en la credibilidad del ejecutivo y legislativo y la reacti-
vación de la inversión privada, son necesarias.  



ELECCIONES 2023 EN 
ESPAÑA
 
CAREP ha cerrado algunos acuerdos para el 
asesoramiento de campañas electorales en las 
elecciones municipales y autonómicas que se 
van a celebrar en España en mayo de 2023. La 
participación de CAREP y sus consultores estará 
orientada a la realización de estudios y encuestas, 
asesoramiento estratégico y táctico de la campa-
ña, así como recomendaciones de imagen y de 
mensaje para los candidatos.
 
Estas elecciones resultan especialmente relevan-
tes como preámbulo a las elecciones generales 
que se celebrarán a finales de 2023 en la que las 
encuestas prevén un cambio de gobierno. 

2222 2323

CAREP COSTA RICA

CAREP ha iniciado operaciones para ofrecer 
sus servicios en Costa Rica. Entre los servicios 
de asesoramiento se encuentran el diseño de 
campañas institucionales orientadas en acciones 
de comunicación para el desarrollo, campañas de 
publicidad, asesoramiento en medios de comuni-
cación y realización de relatos institucionales que 
generen valor a la gestión pública.
 
CAREP Costa Rica amplia la presencia de nuestra 
entidad en Centroamérica y complementa las 
sedes operativas de Guatemala y Honduras.

NOTICIAS  CAREP



LAS
FIRMAS

Consultor Político y Presidente de la Asociación Electores

JUAN CARLOS GONZALES
Consultor modelos de negocio y aprendizaje.
Chief Business Development Officer Dathum

JORGE HURTADO RODRIGO

Abogada - notria, teniente de inteligencia de la reserva del 
Ejército peruano, profesora de DDHH, extraparlamentaria, ex 
ministra de Justicia y DDHH

MARISOL PÉREZ TELLO

Político mexicano, miembro del (PRI) Partido Revolucionario 
Institucional, diputado federal en la VI Legislatura del congre-

so de la unión de México

LUIS ANTONIO GODINA HERRERA

Diputado Federal del partido Acción Nacional y representan-
te del poder legislativo ante el Instituto Nacional Electoral.

Fundador y Director ejecutivo de Diestra. Director Ejecu-
tivo en Aprodica. Abogado y notario con especialidad en 

estudios estratégicos, consultor profesional y conferencista 
internacional

RODOLFO MENDOZA

Economista e Ingeniero electrónico. Profesor de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú

JOSÉ CARLOS NAVARRO LÉVANO

HUMBERTO AGUILAR CORONADO



Descúbrelo en www.carep.org
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