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Carta
Editorial

l año 2008 está por terminar y con ello una serie de eventos 
internacionales y nacionales que han influido en la economía 
de los países, no sólo en la región centroamericana, sino al-

rededor del mundo. 

Al inicio del 2008, nuestro país se encontraba a la expectativa de un 
cambio de gobierno, tras un proceso eleccionario que se desarrolló 
nuevamente con normalidad. Sin embargo, el acontecer a nivel inter-
nacional, como el aumento del precio de los combustibles y alimen-
tos, así como el anuncio de una recesión de la economía más grande 
del mundo, generó cambios en los pronósticos del crecimiento eco-
nómico e incertidumbre en todos los sectores productivos del país. 

En la presente edición de la Revista Industria y Negocios, al elaborar 
un resumen de los hechos más importantes del acontecer económi-
co mundial, llevamos a cabo entrevistas con dos de los principales 
representantes de los sectores productivos del país. Esperamos que 
las opiniones y puntos de vista de ambos empresarios contribuyan 
con la finalidad de entregarle información de su interés que apoye la 
planificación de objetivos y metas para el próximo año.

No hay duda de que nos encontramos en medio de un proceso que 
nos dará como resultado un nuevo orden mundial. Los pronósticos 
de analistas nacionales e internacionales permiten esperar un 2009 
complicado e impactado por los cambios que se han dado en la eco-
nomía. Cámara de Industria de Guatemala considera necesario to-
mar políticas que contribuyan a favorecer e impulsar la producción, lo 
cual traerá desarrollo, un clima de negocios adecuado y más fuentes 
de empleo. 

Es indispensable unirnos, todos los sectores del país, en torno a una 
propuesta de reactivación económica que se refleje positivamente en 
los ingresos de los guatemaltecos y, en consecuencia, en la situación 
social y económica del país 

Hoy más que nunca es necesario que el Gobierno tome decisiones 
con precaución, que no nos lleven a empeorar la situación económica 
de los guatemaltecos. Creemos en la inversión social, pero con res-
ponsabilidad. El uso eficiente y transparente de los fondos públicos 
es un factor clave para alcanzar altos niveles de competitividad.

Enfrentemos esta crisis que estamos viviendo trabajando en benefi-
cio de los guatemaltecos. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos 
hablando de esta situación adversa y no asumir acciones para querer 
superarla. 

E

{carta editorial}
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{noticias cortas}
entérate

Productos Lácteos Parma reitera su com-
promiso con el país, al participar como 
patrocinador oficial en el Seminario “Cri-
terios Técnicos del consumo de lácteos 
y su beneficio en la salud humana”,  lle-
vado a cabo el 25 y 26 de septiembre 
de 2008, en las instalaciones de la Uni-
versidad del Valle de Guatemala.  Este 
es un evento apoyado por la Federación 
Panamericana de Lechería en apoyo a su 
programa “Más Leche = Más Salud”.  

Parma estimula y desarrolla a los pro-
ductores de leche de alta calidad en 
Guatemala y promociona orgullosamen-
te sus productos elaborados de 100% 
LECHE FRESCA. Actualmente Parma 
apoya la campaña “Sí a la Leche”, ya 
que sus productos son elaborados con 
leche fluida pasteurizada que cumple 
con los estándares de calidad y cantida-
des adecuadas de proteínas y calcio. 

Cámara de Industria
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Parma apoya campaña

“Sí a la Leche”
El Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social –IGSS- dio a conocer el nuevo sis-
tema de pago electrónico de la Planilla de 
Seguridad Social para entidades privadas 
y públicas, las cuales podrán realizar la 
transacción a través de banca electrónica 
de manera fácil, segura y conveniente.  El 
IGSS se ha propuesto formar una alianza 
con las mejores empresas de tecnología 
del país para mejorar sus servicios, este 
sistema fue desarrollado por medio de la 
plataforma de Microsoft, quien continua-
mente impulsa iniciativas que faciliten  la 
inclusión digital en Guatemala.

“Hemos puesto a disposición de las em-
presas interesadas, este nuevo sistema 
electrónico de planilla del Seguro Social, 
el cual facilitará el proceso de pago”, in-
dicó el licenciado Alfredo Rolando Del Cid 
Pinillos, Gerente del IGSS, al comentar 
que los usuarios tendrán una serie de 
ventajas, como horarios más flexibles de 
pago, rapidez, agilidad y alta seguridad 
en el proceso.

Pago electrónico de 
planillas - IGSS
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D-Link, empresa taiwanesa, líder mun-
dial en networking en el segmento hogar, 
PYMES y recientemente incorporada al 
de grandes empresas, ratificó su condi-
ción como una de las compañías tecnoló-
gicas más destacadas a nivel internacio-
nal, tras ser distinguida como Top Taiwan 
Global Brand 2008, el selecto listado que 
reúne a las marcas más valiosas prove-
nientes de ese mercado.

D-Link fue nombrada como la séptima 
compañía más valiosa del exclusivo ran-
king y primera entre las compañías de 
networking, con una valoración de mar-
ca cercana a los US$344 millones, según 
anunció el Consejo de Desarrollo para el 
Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA). 
 

no
ti
ci

as
 c

or
ta

s 
| 

07

entérate 

Club Industrial recibe

6 galardones
D-Link es 
distinguida en el 
Top Taiwan Global 
Brand 2008

Durante las actividades con motivo del 
13° Festival Gastronómico, Club Indus-
trial se hizo acreedor de 6 galardones en 
diferentes categorías. Este éxito se suma 
a los muchos recibidos en las ediciones 
anteriores de este reconocido festival, 
confirmando así la calidad a nivel inter-
nacional de su restaurante.

Los galardonados fueron:
•  Mejor Presentación Categoría Arroces 
participando con Black Beans Rice con 
Mariscos.
•  Segundo Lugar Categoría Arroces con 
Black Beans Rice con Mariscos.
•  Segundo Lugar Categoría Caldos y So-
pas Nacionales participando con Crema 
de Gallina Nororiente.
•  Tercer Lugar Categoría Plato Nacional 
con Ragú de Gallina Chimalteca.
•  Tercer Lugar Categoría Ensaladas par-
ticipando con Sabores de la Tierra.
•  Tercer Lugar Categoría Postre Light 
con Dulce Arco Iris.
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Sectores público y privado conversan sobre oportunidades del 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea
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Cámara de Industria{notas de la cámara}

temas de interés

En el marco de la V Ronda de Negociaciones que se llevó a cabo en nuestro país, Cámara de Industria 
de Guatemala y el Proyecto de Apoyo a MYPES del Ministerio de Economía / Unión Europea, organiza-
ron el Panel-Foro “Diálogo Público-Privado en torno al Acuerdo de Asociación con la Unión Europea”. 

La actividad se desarrolló con la finalidad de contribuir a la difusión y mejor entendimiento de los 
temas más relevantes en el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica 
y la Unión Europea. 

“En Cámara de Industria estamos convencidos que el intercambio de ideas y puntos de vista, contri-
buye a informarnos adecuadamente, para visualizar las oportunidades que nos presentan la apertura 
de mercados y la firma de Acuerdos, mejorando nuestra competitividad y alcanzando el desarrollo del 
país”, comentó el licenciado Javier Zepeda, Director Ejecutivo de Cámara de Industria.

Fundación Centro de Producción Más Limpia y Ministerio de 
Ambiente firman convenio de cooperación

Con la finalidad de seguir contribuyendo a la soste-
nibilidad de los recursos naturales así como el incre-
mento de la competitividad del sector productivo de 
Guatemala, en fecha reciente el Ministerio de Am-
biente y Recursos Naturales y la Fundación Centro 
Guatemalteco de Producción más Limpia –CGP+L-, 
firmaron un convenio de cooperación, con el objetivo 
primordial de promover la diseminación y aplicación 
de Producción más limpia en el país.

“Con la unificación de esfuerzos de ambas institu-
ciones se trabajará con la finalidad de orientar a 
las empresas, en el cumplimiento de las normati-
vas ambientales a través de guías, acuerdos u otros 
instrumentos de la metodología de Producción más 
limpia como herramienta de gestión ambiental”, in-
dicó el ingeniero Juan Antonio Busto, presidente de 
la Fundación. 
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Reunión de Consejo de 
Directores de FECAICA

Cámara de Industria de Guatemala en la búsqueda 
constante de oportunidades para sus socios, el pa-
sado 30 de octubre realizó el Panel- Foro, “Diálogo 
en torno al fomento de la formación de Parques 
Industriales”, con la finalidad de la difusión y me-
jor entendimiento del concepto de la construcción 
y uso de los Parques Industriales existentes en el 
país. 

Con la instalación de un parque industrial, se busca 
el ordenamiento de los asentamientos industriales 
y la desconcentración de las zonas urbanas, hacer 
un uso adecuado del suelo, proporcionar condicio-
nes idóneas para que la industria opere eficiente-
mente y se estimule la creatividad y productivi-
dad dentro de un ambiente confortable.  Además, 
coayuda a las estrategias de desarrollo industrial 
de una región, indicó el licenciado  Javier Zepeda, 
Director Ejecutivo de Cámara de Industria. 

temas de interés

Promoviendo parques industriales
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El pasado 21 de octubre del 2008, en la ciudad 
de Managua, Nicaragua, se llevó a cabo la re-
unión bimestral del Consejo de Directores de  
FECAICA, en la cual se abordaron temas de inte-
rés para el sector industrial centroamericano, en 
especial de frente a los recientes acontecimien-
tos mundiales.

Dentro de dicha reunión se contó con la partici-
pación del Secretario General de la SIECA, licen-
ciado Alfonso Pimentel quien realizó una presen-
tación de los avances que se están realizando 
en materia de Unión Aduanera Centroamérica y 
que el Consejo de Directores de FECAICA acordó 
apoyar para fortalecer este proceso.
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Cámara de Industria{ferias internacionales}

5 ferias

Ferias
internacionales

ISM
SECTOR 
Dulces
PAÍS 
Alemania
MES
Febrero
INICIO 
01/02/09 
FINALIZACIÓN 
04/02/09
CONTACTO 
www.ism-cologne.com

ANPIC
SECTOR 
Calzado 
PAÍS 
México
CIUDAD 
León, Guanajuato
MES
Febrero
INICIO 
19/02/09  
FINALIZACIÓN 
22/02/09 
CONTACTO 
www.anpic.com

EXPO ANTAD 2009 
SECTOR 
Alimentos
PAÍS 
México
CIUDAD 
Guadalajara
MES
Marzo
INICIO 
11/03/09 
FINALIZACIÓN 
13/03/09 
CONTACTO 
www.antad.org.mxv

42 FERIA 
INTERNACIONAL DE 
EL CAIRO  
SECTOR 
Multisectorial
PAÍS 
Egipto
MES
Marzo
CONTACTO 
www.cairofair.com

FIMEC
SECTOR 
Calzado
PAÍS 
Brazil
CIUDAD 
Novo Hamburgo
MES
Marzo
INICIO 
24/03/09 
FINALIZACIÓN 
27/03/09 
CONTACTO 
www.fenac.com.br/fimec2008 
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Cámara de Industria {demandas y ofertas}

  Demandas

arlinap@coseral.com
República Dominicana

DEMANDA: Detergente en 
polvo, jabón de cuaba, 
plásticos desechables, velas 
y bebidas de frutas.

COSERAL DISTRIBUIDORA

mahercs1@aol.com
Washington

DEMANDA: Bolsas plásticas.

CONVENIENT SOLUTIONS

si necesitas, encuentras; 
si te necesitan, te encuentrany ofertas
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Demandas y ofertas

russell@theabouttime
group.com
Orlando

DEMANDA: Artículos 
para el hogar.

EASTERN BREEZE HOME 

odalishawit@msn.com
Los Ángeles

DEMANDA: Envase de 
vidrio para refrescos 
(retornable).

GRUPO HV

pacitrd@codetel.net.do
República Dominicana

DEMANDA: Sardinas, acei-
te, cocoa, pasta de tomate 
y dulces navideños.

PACIT

m.betz@RoyalAloeVera.de
Alemania

DEMANDA: Jugo de Aloe 
Vera (orgánico), sin conser-
vantes, con pulpa cortada 
a mano.

ROYAL LIVING PRODUCTS 

jaimelcohen@yahoo.com
Orlando

DEMANDA: Arroz y frijol.

JAMES COHEN
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{entrevista}

¿QUÉ COMENTARIO 
GENERAL NOS PUEDE 
DAR RESPECTO 
AL 2008?

Yo creo que debemos separar-
lo en dos temas que figuran 
como principales, que a la vez 
están vinculados. El primero 
es el tema político, ya que este 
año tenemos un nuevo gobier-
no en el país. Es conveniente 
mencionar que la transición 
de gobierno fue tranquila y 
pacífica pero siempre generó 
expectativas. Debido a la tran-
sición tranquila que menciona-
mos anteriormente, creo que 
se generó una sobre confian-
za que nos llevó a pensar que 
no habrían muchos cambios 
profundos. Por supuesto que 
ahora sí podemos ver que este 
gobierno ya ha madurado su 
posición filosófica e ideológica, 
la cual es distinta y hemos vis-
to que si hubo cambios. 

Pasados los primeros 6 meses, 
los cuales, políticamente, han 
sido utilizados para aprendi-
zaje, se espera que puedan 
superar la curva de aprendi-
zaje que todo gobierno nuevo 
tiene. Tristemente en nuestro 
país este proceso es un pro-
ceso muy fuerte ya que no lo-
gramos superar falta de visión 
en su plan de trabajo, llegar y 
cambiar a todos los mandos 
medios de las instituciones es-
tatales. Políticamente eso ha 
afectado al gobierno y se ha 
transmitido la imagen de un 
gobierno que no ejecuta y   se 
ha generado la percepción en 
el público que es un gobierno 
que no avanza, yo diría que 
esto está en un proceso de 
aumento, ya que se alimenta 
por el otro tema principal del 
2008, el económico y lo que 
ha pasado en el ambiente. 

El tema político internacio-
nal es muy preocupante y ha 
sido un tema al que se le ha 

puesto mucha atención este 
año debido a las influencias 
del populismo o del socialis-
mo populista que han venido 
creciendo desde Sudamérica y 
que definitivamente han salpi-
cado a Centroamérica. Por el 
otro lado tenemos una situa-
ción compleja por el tema de 
la lucha contra el narcotráfico 
en México que ha tenido im-
pactos en Guatemala y un año 
electoral único en la historia 
de los Estados Unidos, que 
siempre tienen sus coletazos 
en nosotros. 

Con el tema económico, el go-
bierno comienza con pruden-
cia pero también inicia a tomar 
decisiones que logran frenar 
la economía, principalmente 
deteniendo la inversión públi-
ca en infraestructura y anun-
ciando una reforma fiscal. Eso 
tuvo un fuerte impacto en la 
confianza del consumidor y del 
empresario, y especialmente 
en la del inversionista. Esto 

Entrevista 
THOMAS DOUGHERTY
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Presidente de CIG

Thomas Dougherty



industria y negocios | noviembre

se puede ver en los indicado-
res que miden la confianza del 
consumidor. 

Aparte de eso y en justifica-
ción, desde finales del año 
pasado se empiezan a dar si-
tuaciones a nivel mundial o 
eventos muy complicados por 
dos cosas:  la magnitud de 
estos eventos y principalmen-
te por la velocidad en la que 
ocurrieron. Empezamos por 
el alza del petróleo, la infla-
ción y en general el alza de los 
granos y algunos comodities. 
Estas situaciones presentan al 
gobierno y al empresario gua-
temalteco un panorama muy 
complicado. 

La inflación que crea el au-
mento constante de más del 
50% del petróleo y de los 
otros comodities, adicional a 
los mensajes iníciales que se 
reciben por parte del gobierno, 
logran ponerle algún tipo de 
freno a la actividad económica 
y le imprime mucha cautela y 
prudencia al inversionista, te-
niendo efectos inmediatos en 
Guatemala. 

Adicionalmente a la crisis que 
crea localmente estos súbitos 
incrementos en precios, se dis-

para la crisis económica finan-
ciera mundial y principalmente 
provoca al país una preocupa-
ción muy grande,  provocando 
efectos indeseables como el 
recorte del crédito que cumple 
la función de capital de traba-
jo y para la expansión econó-
mica. Ese efecto es realmente 
un segundo golpe fuerte a la 
confianza del empresario y a 
la actividad económica, todo 
esto se torna muy complejo, 
ya que viene un evento sobre 
otro en forma consecutiva.

¿QUÉ ELEMENTOS O 
SITUACIONES PUEDE 
USTED IDENTIFICAR 
COMO LOS ELEMENTOS 
QUE MOLDEARON LAS 
FINANZAS EN 
GUATEMALA EN EL 2008?

A. El cambio de gobierno o 
arranque de este nuevo go-
bierno. Con los mensajes en 
sus primeros 100 días que 
vale la pena resaltar el por qué 
se ha disparado el tema de la 
seguridad. 

B. La primera que fue la súbi-
ta elevación de los precios in-

ternacionales del petróleo, de 
los comodities y la crisis que 
arranca en los Estados Unidos 
con las hipotecas, que pega al 
sistema financiero en general 
y repercute en el recorte del 
crédito.

C. Otro de los grandes even-
tos que hay que mencionar es 
el súbito descenso de estos 
mismos comodities.

¿QUÉ LOGROS 
COMERCIALES O 
INDUSTRIALES PUEDE 
USTED MENCIONAR QUE 
SUCEDIERAN EN EL 2008?

Yo diría que el sólo hecho que 
las industrias estén hoy ope-
rando, tomando en cuenta lo 
que ha pasado, es un gran lo-
gro. La gran mayoría de em-
presas en Guatemala están 
haciendo planes de trabajo y 
estrategias para salir exitosos 
de este año y el hecho de es-
tar haciendo este tipo de pla-
nes y actuando rápido es un 
gran logro industrial. 

Se han dado aperturas de em-
presas y proyectos como el 
caso del Call Center de GE, la 

{entrevista}
Thomas Dougherty
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De las principales lecciones 
que nosotros debemos que 
tener, es la prudencia.
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Thomas Dougherty

planta de cementos.

El principal es que no se ha 
oído del cierre de una gran 
empresa a pesar de la situa-
ción.

Las calificadoras de riesgo 
país, nos mantuvieron en la 
calificación y entiendo que hay 
unos datos que aún denotan 
mejora, lo cual es un logro in-
dustrial y comercial.

¿CUÁLES SON LAS PRIN-
CIPALES LECCIONES QUE 
NOS DEJA EL 2008?

De las principales lecciones que 
nosotros debemos que tener 
es la prudencia, el no caer en 
los extremos, ni ser muy pe-
simistas, ni extremadamente 
optimistas, a eso va con lo que  
paso en los Estados Unidos, lo 
cual fue que el mercado tuvo 
una oferta de dinero barato y 
tomó una actitud demasiado 
optimista y se endeudó, a pe-
sar de eso, siguió gastando sin 
ahorrar. 

Creo que este año nos ha deja-
do la lección de tratar siempre 
de entender que los negocios 
se han hecho de una manera y 
con un procedimiento estable-
cido y esto no puede cambiar 
el hecho de saber que los es-
pejitos normalmente se paran 
rompiendo. 

Lo que enseña lo fácil de los 
préstamos y el regalo de la 
tarjeta de crédito no dura, se 
tiene que acabar. Tenemos que 
ser un poco como Santo To-
más, “quiero ver y tocar para 

creer”, eso es lo sostenible. 
Más allá es controlar la euforia 
y no dejar que se cuele en las 
decisiones de negocio. 

La segunda lección importan-
te, es que no nos podemos 
confiar en las época de bonan-
za y que es imprescindible que 
administremos el beneficio de 
ésta y no dejar que la tasa, 
aunque sea muy buena, su 
efecto lo haga todo. 

Respecto al cambio de gobier-
no tenemos que estar muy 
claros que urge una agenda de 
país que trascienda el período 
gubernamental y se debe en-
fatizar que sea una sola.  A ve-
ces se puede percibir que no 
existe una sola agenda, como 
lo es en momentos difíciles y 
más que todo en un cambio de 
gobierno se puede ver y sentir 
este tema.

¿QUÉ OPORTUNIDADES 
NOS HA DEJADO EL 2008 
PARA EL SECTOR 
INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EN 
GUATEMALA?

Primero, es muy difícil que 
algo nos deje oportunidades, 
ya que las éstas son algo vivo 
que están siempre a nuestro 
lado y hay ciertos paradigmas 
que tenemos que no nos dejan 
verlas o tomarlas.

Una oportunidad importan-
te como país es recuperar un 
liderazgo centroamericano. 
Tenemos la oportunidad de 
rápidamente pensar en esa 

agenda de país o diseñarla en 
función de los temas que he-
mos platicado aquí. 
 
No importa que las oportuni-
dades estén a nuestro alcan-
ce, entre más atrasemos la 
decisión de hacerla, asentarla, 
ejecutarla y ceñirnos a ellas, 
es tiempo perdido y éste no se 
recupera. Creo que nos está 
dejando esa oportunidad.

También creo que este año 
nos está dejando oportunida-
des específicas de inversión, 
de replantear los negocios, de 
darle un enfoque fuerte o más 
profundo al tema de eficiencia 
y productividad. El 2008 nos 
deja la oportunidad de reca-
pacitar sobre la importancia, 
la sanidad de la empresa, de 
temas sobre endeudamiento y 
como la sociedad nos deja la 
lección y la oportunidad de re-
capacitar lo valioso que es el 
empleo formal en una econo-
mía y reenfocar un poco en lo 
oriental, a que el sistema tiene 
que apoyar al eficiente en lu-
gar de ayudar al ineficiente. 

Creo que en el tema de lec-
ciones nos deja una urgente, 
que es repensar el sistema de 
justicia del país, que es hoy en 
la cadena de seguridad la de-
bilidad más grande. El sistema 
judicial está colapsado.
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GREMIAL de 

minas
entrev ista

Nuestra misión es posicionar al 
sector minero como motor del de-
sarrollo sostenible del país, en ar-
monía con nuestra diversidad am-
biental y cultural.

Nos visualizamos como la orga-
nización que integra y orienta al 
sector minero para consolidarlo 
como base de desarrollo nacional, 
promoviendo prácticas sociales y 
ambientales responsables que ge-
neren credibilidad.
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Guatemala es un país bendecido por la diver-
sidad de recursos naturales que posee y con 
un enorme potencial de utilizar esos recursos 
de manera racional. La Gremial de Minas sur-
ge con el propósito de contribuir al desarrollo 
del país, a través de la atracción de impor-
tantes inversiones nacionales y extranjeras 
que contribuyan a la generación de empleo y 
oportunidades para los guatemaltecos en el 
área de extracción, transformación y proce-
samiento de minerales y agregados.

Nuestra Gremial está integrada por 22 empresas que 
representan el 90% de la actividad minera industri-
al del país. Nuestra contribución al Producto Interno 
Bruto (PIB) del país se sitúa alrededor del 1%, cifra 
que a penas hace 10 años era inferior al 0.4%, lo que 
denota un crecimiento dinámico del sector, con posi-
bilidad de expansión muy grandes.

Nuestro sector, no sólo es importante por sus aportes 
monetarios al Gobierno Central y a las municipalidades, 
producto de los impuestos y regalías. Adicionalmente, 
nuestras empresas desarrollan proyectos de respons-
abilidad social empresarial que benefician a miles de 
guatemaltecos en las áreas de vivienda, educación, 
salud e infraestructura para sus comunidades.

Nuestra Gremial se sustenta en los valores de:
• Responsabilidad
• Respeto al Estado de Derecho
• Transparencia
• Solidaridad

Durante el año realizamos varias actividades, tales 
como seminarios e intercambios con autoridades de 
Gobierno, del Organismo Legislativo, Alcaldes y lí-
deres de opinión. 
El Foro para la discusión de las Reformas a la Ley de 
Minería celebrado en mayo de 2008 en el Hotel Vista 
Real, fue auspiciado por nuestra Gremial y contó con 
la participación de los presidentes de las Comisiones 
de Energía y Minas, y de la Comisión de Economía; así 
como de diputados y asesores de esas comisiones.

www.gemicap.com
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En este úl-
timo artícu-
lo nos hemos 
apartado de 
nuestro tema 
central, prevención 
de conflictos labora-
les, para tratar uno que, 
aunque la legislación guate-
malteca lo establece como un deber 
del empleador para casos especiales, como lo 
es la salud y seguridad ocupacional, resulta 
de vital importancia desarrollarlo en el marco 
de la era que hoy vivimos: la revolución infor-
mática y la globalización.
Es una realidad de todos los guatemaltecos co-
nocida, que actualmente nos encontramos ante 
grandes retos mundiales, que deben afrontar 
tanto grandes como micro, pequeños y me-
dianos empresarios. El día 14 de octubre de 
este año, tuvimos la oportunidad de escuchar 
a reconocidas personalidades que disertaron 
en el reciente Encuentro Nacional de Empre-
sarios –ENADE-, organizado por la Fundación 
para el Desarrollo de Guatemala –FUNDESA-, 

cuyo tema fue el 
“Fortalecimiento 

Institucional y De-
sarrollo”. Una de las 

exposiciones de ma-
yor interés a abordar en 

este artículo corresponde 
al Doctor David Konzevik, ex-

perto mundial en Economía y Po-
lítica, quien expuso sobre “El populismo, 

riesgo y consecuencias en un mundo globali-
zado”. El Doctor afirmó que, actualmente la 
humanidad experimenta lo que denominó “la 
revolución informática”, que implica “competir 
contra el mundo”. Así mismo, agregó que el 
ser humano se encuentra inmerso en la “ex-
plosión del conocimiento”, facilitando el ori-
gen del “obsoletísimo profesional”, refiriéndo-
se a la imperiosa necesidad de toda persona, 
sin importar edad, profesión u oficio, género, 
ubicación geográfica –área urbana o rural- o 
cargo dentro de una empresa, de estudiar y 
capacitarse constantemente, evitando de esta 
forma, aplicar en el medio donde se desen-
vuelve, conocimientos arcaicos que implican 

REVOLUCIÓN INFORMÁTICA Y CAPACITACIÓN: 
una inversión empresarial para su desarrollo, crecimiento y productividad

Ayleen Rodríguez
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Revolución informática

el riesgo de ser sustituidos en el centro de 
trabajo o en el mercado por otros que sí 
cuentan con las herramientas necesarias 
para actuar en esta realidad. 
La revolución informática, entiéndase en-
tre otros, Internet, tecnología, publicidad 
y medios de comunicación 
que permiten conocer lo 
que acontece en el mundo, 
abre puertas para que las 
empresas en Guatemala, 
ya sean micro, pequeñas, 
medianas o grandes, pue-
dan optar a mercados, le-
jos geográficamente, pero 
cerca desde la perspectiva 
comercial. Además de ello, 
debemos tomar en cuenta 
los acuerdos y tratados co-
merciales que facilitan a las 
empresas la creación y consolidación de ne-
gocios en diferentes mercados del mundo. 
En este mismo orden de ideas, de acuerdo a 
la propuesta de los Empresarios “KABAWIL”, 
la capacitación constituye una de las accio-
nes dentro del reto del “trabajo”. Como par-
te de los compromisos que allí se plasman 
se encuentra el “fortalecer programas de 
Responsabilidad Social Empresarial que in-
cluyan capacitación permanente, con miras 
al aumento de la productividad y como con-
secuencia mejorar el nivel de ingresos para 
los trabajadores.”, mismo que se ha estado 
cumpliendo, con el objetivo de lograr edifi-
car este pilar del desarrollo sostenible, con 
una visión de largo plazo que caracteriza al 
sector empresarial organizado. 
Adicionalmente, en Guatemala contamos 
con el Instituto Técnico de Capacitación 
–INTECAP-, cuyo funcionamiento y expan-
sión se logra a través de los aportes que, 
de conformidad con la ley, las empresas for-
males sufragan. Este instituto actualmente 
goza de prestigio nacional e internacional, 
además de contar con centros en los 22 de-
partamentos del país, cuyas instalaciones, 
capacidad de formación y tecnología resul-
tan de incalculable valor en esta revolución 
informática, en la competencia mundial que 
debemos afrontar como un reto. La acti-
vidad que realiza el INTECAP permite que 
empresas, micro, pequeñas, medianas o 
grandes que invierten en formación y capa-
citación, obtengan resultados inmediatos; 
sin embargo, debemos explotar al máximo 
esta efectiva herramienta de desarrollo em-

presarial, teniendo como objetivo principal, 
adecuar a las empresas y a los trabajadores 
a alcanzar la productividad total de cara a 
las exigencias de un mercado con mayores 
y mejores ofertas para los consumidores, en 
vista de la eliminación de fronteras a través 

de la comunicación y la evolución 
tecnológica. Es una oportunidad 
irrechazable, sin embargo, de-
bemos prepararnos para obtener 
los mayores y mejores beneficios 
y no quedarnos rezagados.  
Finalmente, en el rol que le 
compete al INTECAP, considera-
mos importante concluir con un 
tema de gran envergadura para 
los efectos de la “revolución in-
formática”: la Certificación de 
Competencias Laborales, promo-
vida y apoyada por la misma Or-

ganización Internacional del Trabajo –OIT-, 
consistente en un sistema nacional triparti-
to,  que permite reconocer a personas que 
cuentan con experiencia en determinadas 
actividades productivas, sin respaldo de un 
título que se los acredite, que mediante la 
sustentación de un examen o serie de exá-
menes puedan obtener una acreditación 
considerada en el mercado laboral nacional 
e internacional,  como el medio idóneo para 
probar su experiencia o capacidades en de-
terminado oficio. De igual forma, mediante 
este sistema se acreditan personas que pre-
tendan especializarse en una actividad pro-
ductiva específica sin requerir un título uni-
versitario, con el objetivo de poder ingresar 
al mercado laboral, siendo una herramien-
ta cuya efectividad ha sido comprobada en 
otros países, como de gran beneficio para 
la población especialmente joven, cuyo ob-
jetivo inmediato al concluir sus estudios, es 
insertarse al mercado laboral. 
Finalmente y de acuerdo a lo manifestado, 
queremos dejar a nuestros lectores la re-
flexión respecto a los efectivos resultados 
que traerá para su empresa la inversión en 
capacitación, puesto que, al incrementar el 
conocimiento de sus trabajadores, se con-
solida el camino a su crecimiento y desa-
rrollo sostenible, sin importar el tamaño de 
la misma, por lo que extendemos la cordial 
invitación a utilizar todas las instancias dis-
ponibles para agenciarse de las herramien-
tas que le permitan estar a la vanguardia y 
obtener el éxito en esta “revolución infor-
mática”.
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Los diarios alrededor del mundo han tenido sus 
manos llenas con noticias comerciales, bursáti-
les y financieras, las cuales han figurado como 
los principales protagonistas en casi todas las 
naciones. Sumándose a los cambios climáticos, 
estos eventos presentan a la globalización en 
otro escenario, uno que nos une con el resto del 
mundo en la creación de estrategias y genera-
ción de habilidades para sobreponernos a estas 
situaciones.  

Más que escribir al respecto de lo que sucedió en 
el 2008, a continuación presentamos un resu-
men de algunas de las noticias que moldearon un 
nuevo panorama comercial para todo el mundo. 
De esta forma le damos la bienvenida al 2009 y 
a comerciantes e industriales más fuertes y va-
lientes, listos para ganar mercados y competir a 
otro nivel, hoy más que nunca esta información 
nos sirve para un mejor mañana.

LO QUE NOS DEJÓ EL 2008



industria y negocios | noviembre

re
su

m
en

 |
 2

1

2008

A principios de julio los depo-
sitantes del Banco IndyMac 
en Los Ángeles, frenética-
mente se alinearon en la calle 
para retirar su dinero. El 11 
de julio IndyMac (el presta-
mista de hipoteca más gran-
de de los Estados Unidos) fue 
agarrado por los reguladores 
federales. El prestamista de 
hipoteca sucumbió ante la 
presión de un crédito más 
apretado, de precios caseros 
que caían y de ejecuciones 
de una hipoteca de levanta-
miento. Ese día los mercados 
financieros hundidos como 
inversionistas intentaron ca-
librar si el gobierno desearía 
salvar el prestamista de hi-
potecas Fannie Mae y Freddie 
Mac. 

Durante el fin de semana del 
13 y 14 de septiembre, Le-
hman Brothers declaró ban-
carrota después de no poder 
encontrar un comprador, Bank 
of America acordó en comprar 
Merrill Lynch, la compañía de 
seguros AIG buscó un prés-
tamo de puente de la reser-
va federal y un consorcio de 

10 bancos creó un fondo de 
emergencia de por lo menos 
$70 billones para ocuparse 
de los efectos del encierro de 
Lehman, similar al consorcio 
puesto adelante por J.P. Mor-
gan durante el pánico de la 
bolsa en 1907 y la caída de 
1929.

El 16 de septiembre las no-
ticias emergieron que las re-
servas federales puede dar 
a AIG un paquete de resca-
te de $85 billones; el 17 de 
septiembre de 2008 esto fue 
confirmado.  Los términos del 
paquete de rescate eran que 
las reservas federales recibi-
rían una estaca del público 
del 80% en la firma. La falta 
del banco más grande en la 
historia ocurrió el 25 de sep-
tiembre cuando J.P. Morgan 
Chase acordó con la compra 
de los activos de actividades 
bancarias de Washington Mu-
tual.

El año 2008 a la fecha del 17 
de septiembre ha visto 81 
corporaciones públicas diri-
gidas a la bancarrota en los 

Estados Unidos, ya más arri-
ba que los 78 del 2007. Los 
hermanos Lehman siendo la 
bancarrota más grande de 
los Estados Unidos la histo-
ria también hace el 2008 un 
año de récord en términos de 
activos con $691 billones de 
Lehman en los activos todos 
más allá de totales anuales. 
El año también consideró la 
novena bancarrota más gran-
de con la falla del IndyMac 
Bank.

Fuente: Wikipedia

Crisis en Estados Unidos
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- Desde mediados de los 80´s a septiembre de 2003, el precio 
  estuvo abajo de los $25.00/barril. 
- En el 2004, el precio aumentó arriba de los $40.00 y después
  $50.00. 
- Alcanzó los $60.00 el 11 de agosto de 2005.
- Y llegó a $75.00 a mediados del año 2006.
- El precio cayó de regreso a $60.00/barril a principios del 2007,
  antes que aumentara drásticamente a $92.00/barril en octubre 
  de 2007.
- En diciembre de 2007, el precio era de $99.29/barril.
- El 29 de febrero de 2008, los precios del petróleo empezaron a 
  alcanzar la cima, llegando a $103.05 por barril.
- Para el 12 de marzo de 2008 llegó a $110.20/barril. 
- El 27 de junio de 2008, subió el precio a $141.71/barril.
- El presidente de las OPEC’s predijo que los precios podrían 
  alcanzar los $170.00.
- El precio más reciente por barril es un máximo de $147.02, 
  alcanzado el 11 de julio de 2008. En el verano del 2008 los precios
  bajaron a $100.00.
- El precio subió $25.00, de nuevo, a finales de septiembre, 
  llegando a $130.00 antes de ubicarse en $120.92,
- Los precios del barril del petróleo se anunciaron debajo de $60.00 
  al final de la primera semana de noviembre de 2008. 

Fuente: Wikipedia

La historia volátil del Petróleo

Juan Fernando Jiménez
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Desde el año 2007 y principios del 2008, los precios internacionales 
en el área de comida,  incrementaron dramáticamente en los mer-
cados. El precio del trigo en el mercado internacional se duplicó de 
febrero de 2007 a febrero de 2008, llegando a un record arriba de 
$10 estadounidenses el brushel. El precio del arroz también alcanzó 
su precio más alto en 10 años. En algunos de los países, el precio de 
la leche y la carne subieron más del doble. El precio de la soya llegó a 
obtener el precio más alto en 34 años en diciembre de 2007 y el maíz 
también incrementó impresionantemente. 

Las cuentas de las importaciones alimenticias crecieron un estimado 
de 25% en los países en desarrollo en el 2007. Para asegurarse que la 
comida estuviera disponible para el consumo propio y poder combatir 
la inflación dramática en los precios, la mayoría de los exportadores 
de arroz: China, Brasil, India, Indonesia, Vietman, Cambodia y Egipto 
impusieron prohibiciones estrictas de exportación en el arroz. 

Argentina, Ucrania, Rusia y Serbia también impusieron tarifas altas o 
bloquearon la exportación de trigo y otros productos alimenticios, au-
mentando los precios a los países importadores, para lograr aislar sus 
mercados internos. Corea del Norte está dependiendo de asistencia 
alimenticia para superar la crisis, al igual que otros países. 

Fuente: Wikipedia

Alza de precios en comida
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José Pivaral Guzmán
Presidente de CACIF
¿Qué comentario general nos puede dar sobre el año 2008?
La situación actual de Guatemala es muy difícil de ver fuera de la coyuntura económica. 
Creo que es el mayor marcante que nos va a quedar a todos, y en ese orden de ideas, yo 
diría que hay tres o cuatro grandes apartados.

El primero de ellos, el petróleo, es como un disparador que homogeniza. Ahí nos pegó a 
todos. El segundo, una ventana de oportunidades, los alimentos, para Guatemala. Y en 
ese orden de ideas, algo que viene a cambiar de aquí en adelante. El tercer elemento es 
la burbuja inmobiliaria, de la que se venía hablando desde hace rato. En diferentes ciu-
dades del mundo han habido situaciones que golpea no sólo al sector financiero a nivel 
mundial, sino al sector real de la economía. Y aunque la segunda mitad del año parece 
que marca lo marca porque ha venido en cascada, entonces es imposible que no se tenga 
que reflexionar sobre eso.

Creo que sólo vemos lo negativo, pero deberíamos de visitar también lo interesante que 
el país tiene. En primer lugar, el hecho de haber mantenido una macroeconomía sana 
hoy día nos está afectando. En segundo lugar, el haber promovido una diversificación de 
nuestras relaciones comerciales, sin duda también nos está afectando. Y no ser altamente 
dependientes de algunos productos, como lo fuimos en el pasado.

Creo que esos elementos son bien positivos, lo cual habla que el sector empresarial 
supo anticiparse, y no sólo el sector empresarial, sino también en la parte pública supi-
eron hacer algunos de las tareas que les tocaba realizar. Para mí, esos son los primeros            
elementos.

Lo segundo que hay que tomar en cuenta es el tema de seguridad. Creo que para todos 
los guatemaltecos la reflexión sobre seguridad es diaria. Para los padres de familia los 
hijos son una preocupación constante: si la van a pasar bien, que tengan libertad, que 
puedan disfrutar las cosas que nosotros tuvimos como normales y que hoy ya no lo son: 
jugar chamuscas en la calle, bicicletear, tantas cosas que hoy no se pueden hacer, se 
volvieron cosas del pasado. Entonces, la reflexión sobre seguridad, y un tema pendiente 
en ese sentido es qué vamos a hacer, pero cuando digo qué vamos a hacer, es qué vamos 
a hacer todos, porque es un problema de todos los guatemaltecos. Creo que a veces es un 
tanto cómodo decir que es un problema del gobierno. Si bien el gobierno tiene una función 
en materia de seguridad, es una preocupación de todos.
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José Pivaral Guzmán

 ¿Qué elementos o situaciones puede identificar como los que 
moldearon las finanzas en Guatemala en 2008?

El primero ya lo mencionamos en alguna 
medida y es el tema de cómo se afectan las 
bolsas a nivel mundial, y eso desde luego 
marca el tema del crédito. No estamos acos-
tumbrados a ver un mundo que empieza a 
cerrarse. En el crédito, incluso en el sentido 
del que debe, hay una confianza que volv-
er a reconstruir. Hay mucha duda de cuál 
puede ser el futuro. Uno se acostumbra y 
se acomoda cuando hay una línea clara: yo 
siempre he dicho que los empresarios tienen 
esa gran cualidad, y es que viven en la línea 
del riesgo, son tomadores natos de riesgo, 
y por eso están muy habituados a cambi-
ar. Pero uno siempre busca dónde tomar el 
menor riesgo y ahora todas las avenidas se 

ven complicadas. Me parece que el segundo 
punto es la inflación. Uno también se acos-
tumbra a una inflación de un dígito, más o 
menos controlada, y ya se nos había olvi-
dado que puede haber un proceso inflacio-
nario, y el adecuarse a esas circunstancias 
en el manejo de precios, de inventarios y 
las diferentes opciones que uno tiene que 
buscar bajo ese modelo. Creo que estos dos 
elementos juntos son complicados para un 
empresario que está sobre un modelo glo-
balizado, que tal vez se ha inclinado hacia la 
regionalización y que ahora debe tomar en 
cuenta estas variables.

El último tema que me parece que marca es la Globalización, pero en un sentido distinto. 
¿Por qué? Porque la coyuntura económica va a cambiar esa Globalización a como la hemos 
conocido hasta hoy. Uno empieza a ver signos de mercantilismo, un poco más de protec-
cionismo de economías por la misma circunstancia, y no sé si eso pudiera representar un 
retroceso del proceso. Es la interrogante que uno se plantea.

Para finalizar, creo que el reto ahora son los nuevos mercados. Hemos tenido una esfera 
de comodidad con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos; con el segundo, 
Centroamérica, y con México. Pero ahora estamos abriéndonos al mundo y a unos re-
querimientos distintos en los productos y servicios que exportamos. A lo mejor ya nos 
habíamos acostumbrado a las exigencias de ciertos países, pero ahora resulta que éstos 
son distintos y ése es el reto. Considero que se ha respondido bien por los empresarios 
que van adelante. 
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¿Qué logros industriales o comerciales puede mencionar que 
sucedieron en 2008?
En cuanto a los logros comerciales, lo principal es que los grupos guatemaltecos están 
regionalizándose. Eso, sin duda, es lo más admirable, y la velocidad con que lo han he-
cho. Quizás pasa inadvertido todo el esfuerzo que representa, por ejemplo, para los in-
dustriales, competir a nivel de clase mundial, fraccionar sus industrias, prepararse para 
esa competencia, responder con un recurso humano que tiene que dar la talla. Lo más 
interesante también es responder a nuevas posibilidades, porque tal vez lo tradicional 
era el signo de los tiempos en Guatemala durante mucho tiempo. Pero se cambia ahora, 
y por ejemplo, exportadores abren el panorama de los productos no tradicionales, pero 
dentro de la misma industria se tienen que buscar nuevas opciones para poder competir, 
y si unas se cierran, se abren otras. Yo creo que ése es quizá el mayor logro. Demos-
trarnos los empresarios guatemaltecos que podemos competir sin importar dónde esté 
situado nuestro competidor. A veces no sabemos ni siquiera dónde está situado.

¿Cuáles son las principales lecciones que nos deja el 2008?

Que hay cosas que hicimos diferentes, y son co-
sas que se apoyaron sobre actitudes diferentes 
respecto al 2007, y es que los guatemaltecos, en 
un proceso eleccionario, no detuvieron la mar-
cha. Siguieron a todo vapor y creo que ésa es 
una de las lecciones más importantes. Creo que 
hoy las empresas están mejor colocadas por no 
haber detenido la marcha. Si hubieran detenido 
la velocidad a la que venían, y además nos tro-
pezamos con esta coyuntura hubiera sido más 
complicado. Creo que el aprendizaje es que no 
se detienen los negocios porque hay un cambio 
de gobierno, sino que continúan, y es importan-
te entonces trabajar en la institucionalidad del 
país, y por qué no decirlo, de la región. Aho-
ra que estamos confrontados a un proceso de 
Asociación con la Unión Europea, que es región-
región, un reto y una reflexión muy importante, 
una negociación que involucra a 23 países euro-
peos y a cinco de nuestro lado, no es una cosa 
sencilla.

¿Qué oportunidades nos ha dejado el 2008?

Una gran apertura. El mundo es grande, creo que hemos aprendido que podemos, so-
bre todo muchas empresas que con mucha visión se anticiparon y se colocaron, no sólo 
regionalmente, sino en diferentes mercados, hay de todo tamaño, haciendo llegar sus 
productos a muchos países. Es común leer hoy en día que alguien está en 28 países o en 
30 países, es sorprendente, pero son incluso amigos nuestros, gente que conocemos muy 
bien y que de repente notamos que han estado trabajando muy seriamente en amoldarse 
a costumbres de diferentes países. Cuando uno habla de continentes distintos es hablar 
de casi otro mundo al que uno le está enviando sus productos. A mí me encanta ver que 
algo que nace del campo, en el altiplano, como hoy ya enviamos nuestras verduras lim-
pias, peladas, partidas, listas sólo para meter al microondas, en cualquier país, eso no lo 
hubiéramos pensado hace poco tiempo. Entonces, creo que lo más emocionante es dar-
nos cuenta que podemos y que eso debe servir para construir una confianza en nosotros 
mismos y estar seguros que podemos salir adelante.
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uso de etanol como combustible

Entrevista {APLA}

ENTREVISTA VICEPRESIDENTE DE APLA BRASIL
Flavio Castelar

APLA es una asociación de 
empresas que funcionan como 
clúster de otras dedicadas en 
diferentes disciplinas y pro-
ductos que sirven y atienden 
la industria de la producción 
de azúcar y de etanol en Bra-
sil, de manera de presentar al 
cliente una solución integrada 
en un sólo lugar, apoyada por 
expertos en cada área. 

APLA realiza esfuerzos de co-
municación y mercadeo por 
medio del uso del Internet y 
su página web, y por medio de 
la creación de reuniones o mi-
siones comerciales hacia dis-
tintos mercados, como la que 
recientemente realizaron en 
uno de los hoteles de la ciudad 
de Guatemala. Este es un pro-
grama apoyado por el  Gobier-
no Federal de Brasil.

En esta oportunidad, se llevó a 
cabo una entrevista con Flavio 
Castelar durante su última vi-
sita a Guatemala. Flavio Caste-
lar es quien actualmente funge 
como Gerente del Programa de 
Exportación (Etanol). 

¿ES EL MERCADO DEL 
ETANOL UN MERCADO EN 
VÍAS DE DESARROLLO?

El mercado del Etanol ya no se 
ve como una industria pequeña 
sino como una enorme opera-
ción que, por primera vez en la 
historia de Brasil, logró ventas 
en el mes de abril, que supe-
raron las de la gasolina.

Este producto (derivado prin-
cipalmente de la caña de azú-
car) ya es un producto de uso 
principal en Brasil, ya que por 
ley toda gasolina debe llevar 
por lo menos el 25% de etanol 
en su fórmula. De igual forma, 
en las estaciones de servicio 
de combustible, los clientes 
tienen la opción de hacer uso 
de esta gasolina o servirse de 
bombas que solamente dis-
pensan etanol.
 
¿HA GENERADO EL ETANOL 
EL DESARROLLO DE 
NUEVOS PRODUCTOS?

La industria del etanol en Bra-
sil ha generado la nueva tec-
nología de vehículos desde el  
2003 llamado Flex Car. Este 
es un vehículo que puede uti-
lizar como combustible 100% 
etanol, 100% gasolina o una 
mezcla de los dos, el cliente 
decide. Actualmente, Brasil 
produce 70% de sus vehículos 
para que puedan utilizar tanto 
gasolina como etanol. El Flex 
Car es producido para uso ex-
clusivo en Brasil.

¿CÓMO IMPACTA EL USO 
DEL ETANOL EN LA ECONO-
MÍA DEL CONSUMIDOR EN 
BRASIL?

El precio de la gasolina al 25% 
es más alto que la del Etanol al 
100%. Así que, son los clientes 
que manejan los Flex Cars los que 
deciden que comprar, aunque el 
rendimiento de estos combusti-
bles es diferente. El etanol tiene 
un 20% de rendimiento compa-
rado a la gasolina.

ETANOL nueva tendencia
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¿QUIÉNES SON LOS 
GRANDES PRODUCTORES 
DE ETANOL? 

Los más grandes productores 
de etanol son los Estados Uni-
dos (maíz) y Brasil (caña de 
azúcar), juntos producen 60 
billones de litros. La diferen-
cia es que el etanol producido 
del maíz tiene menos unida-
des de energía, y se tiene que 
usar aceites, mientras que en 
el etanol producido de caña 
de azúcar tiene más unidades 
de energía y se usa muy poco 
aceite. En Brasil hay cosechas 
de 7 millones de hectáreas, 
solamente la mitad la utilizan 
para producir etanol. 

¿QUÉ OPORTUNIDADES
 PRESENTA EL ETANOL PARA 
CENTRO AMÉRICA Y EN ES-
PECIAL PARA GUATEMALA?

La región Centroamericana tie-
ne una gran oportunidad de 
producción de etanol ya que 
todos los lugares con ambiente 
tropical pueden producir caña 
de azúcar. Estados Unidos no 
tiene esta oportunidad de pro-
ducción de etanol de la caña de 
azúcar debido a que no cuenta 
con este tipo de clima. 

El año pasado APLA realizó de 
6 a 7 misiones, con prioridad 
a países centroamericanos por 
su clima tropical. Se estima 
que Guatemala es el segundo 
país que más caña de azúcar 
produce, después de Brasil, y 
así mismo, tiene la condición 
adecuada para la producción 
del etanol. 

¿QUÉ EFECTO TUVO EL
 PASADO INCREMENTO 
SÚBITO DE LA GASOLINA 
EN BRASIL?

Gracias a la industria del eta-
nol, la crisis del alza del precio 
de la gasolina no afectó a Bra-
sil. Los precios en la gasolina 
en Brasil no subieron signifi-
cantemente. ¨El etanol está 
cambiando la economía del 
mundo¨.

Es de suma importancia que el 
gobierno de Guatemala, capi-
talizando en esta oportunidad,  
inicie los esfuerzos para lograr 
que las refinerías presenten 
una mezcla de gasolina y eta-
nol. Estas acciones permiti-
rán que así la gente empiece 
a interesarse a producirlo en 
el propio país. El gobierno de 
Brasil, vela que toda la gasoli-
na que se vende en el país, lle-

ve en una mezcla mínima del 
25% de etanol, de esta forma 
el mercado productor de eta-
nol logra que se mantenga sa-
ludable. Esta iniciativa logró 
que no se impactara severa-
mente el alza de los precios de 
la gasolina. 

¿QUÉ EJEMPLOS NOS 
PUEDE DAR SOBRE PAÍSES 
QUE AHORA PARTICIPAN 
DE ESTE MERCADO Y LA 
OPORTUNIDAD?

Hay proyectos especialmente 
en la zona del Caribe en las 
que se instalan plantas deshi-
dratadoras de alcohol, no tie-
nen condiciones para producir 
etanol pero están importán-
dolo. Estas plantas tienen un 
proceso que les permite des-
hidratar el alcohol y lo venden 
a los Estados Unidos. Existe 
un margen de precio que per-
mite esta negociación, ya que 
el etanol hidratado paga un 
arancel de 54 centavos de dó-
lar saliendo de Brasil, pero se-
gún a los acuerdos comerciales 
con Jamaica, el deshidratado 
no tiene arancel y así Jamaica 
aprovecha esta posición espe-
cial vendiéndolo de regreso a 
los Estados Unidos deshidrata-
do como producto local.

Entrevista{APLA}
uso de etanol como combustible

TODOS LOS LUGARES 
CON AMBIENTE TROPI-
CAL PUEDE PRODUCIR 
CAÑA DE AZÚCAR, SI 
TODOS EMPIEZAN A 

PRODUCIR ETANOL DE 
LA CAÑA DE AZÚCAR 
PODEMOS LLEGAR A 
SER COMO LO ES EL 

ESTE CON EL PETRÓLEO.
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uso de etanol como combustible

México, así como los países del 
Caribe pueden exportar hasta 
el 7% de la demanda de los 
Estados Unidos sin el arancel. 

El segundo plano está las ex-
portaciones. Estas pudieran 
crecer mucho más rápidamen-
te de lo que está pasando. El 
último año Brasil exportó tres 
mil millones de litros de eta-
nol, una mitad a los Estados 
Unidos y la otra a varios países 
de Europa y Asia. 

¿CÓMO SE PUEDE HACER 
USO DE LA OPORTUNIDAD 
DE GUATEMALA PARA EN-
TRAR EN ESTE MERCADO?

No conocemos realmente la 
situación de Guatemala, no 
sabemos como está la distri-
bución de tierra por las dife-
rentes culturas, pero lo que 
hemos oído es que no hay mu-
cho espacio para la ampliación 
de cañaverales, por eso que 
los azucareros están buscan-
do inversiones en otros mer-
cados.

Por otro lado, se puede utili-
zar una parte de la producción 
actual del azúcar, lo cual de-
pende de las condiciones de 
precio del mercado local. La 

segunda es utilizar la melaza, 
lo cual continúa haciendo caña 
y sólo usan la melaza para ha-
cer etanol. La base local es a 
base de la melaza final. Esto 
cambia en la medida del mer-
cado que se está ampliando.

Muchos países tendrán que 
importar el etanol. No en Cen-
tro América, sino que en paí-
ses del hemisferio norte en 
donde no hay posibilidades de 
producción de etanol. El costo 
de etanol en Los Estados Uni-
dos es muy alto y tiene que 
tener un nivel de subsidio para 
lograrlo, no tiene un proceso 
de biomasa que no le permite 
tener esta producción. 

¿CUÁL ES EL PROCESO 
PARA QUE GUATEMALA 
PUEDA ENTRAR A PARTICI-
PAR INTERNACIONALMEN-
TE EN ESTA INDUSTRIA?

En tiempo, es una decisión 
política. Cualquier ingenio de 
Guatemala, puede salir de la 
posición de azúcar y energía 
eléctrica a la producción de al-
cohol en una zafra, por lo que 
es una cuestión política. Hoy 
no se hace por que no exis-
te ese mercado definido para 
Guatemala ni una demanda 

establecida por lo que depen-
de de mercado internacional 
y aun así, nichos de mercado, 
no un mercado de commodity 
eso se tiene que crear.

¨Nuestra misión en Guatemala 
es divulgar esta cultura de eta-
nol, para que los productores 
puedan entrar en esta indus-
tria y una vez se cambia esto 
en commodity. Así nos coloca-
mos en disposición. Fomentar 
esta discusión, derrumbar los 
mitos y acabar con lo que real-
mente es este tipo de negocio 
y de producción y como puede 
ser en un futuro breve.¨

En los Estados Unidos se tiene 
un combustible con una mez-
cla del 85% de etanol anhidro 
y 15% de gasolina, este com-
bustible se denomina E85. Ya 
hay bombas con este produc-
to para la venta al público. En 
Brasil se tiene 30,000 gasoli-
neras de alcohol o etanol.

¨Yo diría que es un mercado 
que esta allí para ser disputa-
do, se puede crecer de 60,000 
millones a 200,000 litros en 
10 años. Hay espacio para to-
dos.¨

NUESTRA MISIÓN EN 
GUATEMALA ES 
DIVULGAR ESTA 

CULTURA DE ETANOL, 
PARA QUE LOS PRO-
DUCTORES PUEDAN 

ENTRAR EN ESTA 
INDUSTRIA.
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Dow Jones Índice de precios al consumidor
De enero 2006 a septiembre 2008

Nikkey 225 Japón
Índice de precios al consumidor
De enero 2006 a septiembre 2008
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Variados

Índice de precios al consumidor
De enero 2006 a septiembre 2008 Bolsa de México

Bovespa Brasil
Índice de precios al consumidor
De enero 2006 a septiembre 2008

Índice de precios al consumidor
De enero 2006 a septiembre 2008

Índice de precios al consumidor
De enero 2006 a septiembre 2008
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LOS BENEFICIOS DE LOS TLC´s 
EN TIEMPO DE CRISIS

Es el costo de la Globalización, 
el mundo tendrá que aprender 
que las crisis también se glo-
balizan. Es increíble la manera 
que están interconectadas las 
economías mundiales, por lo 
que algunos economistas pu-
dieron haber sospechado la 
crisis, pero nunca imaginado 
la magnitud de lo que se esta-
ba gestando y cuál será su al-
cance e impacto en el Sistema 
Financiero Internacional.

Gracias a la globalización he-
mos presenciado la apertura 
de mercados mundiales y el 
creciente aumento de Trata-
dos de Libre Comercio; hemos 
aprendido también que unidos 
somos más fuertes y logramos 
más, una corriente integracio-
nista avanza con pasos más fir-
mes, es por eso que encontra-
mos una América Latina más 
fuerte en sus economías. Cen-
tro América es el ejemplo más 
avanzado de integración en 
América Latina y su economía 
es más fuerte hoy que hace 
10 años, por lo que la crisis 
nos tocará, pero estamos más 
preparados y tenemos herra-
mientas que podemos utilizar 
para resistir y salir adelante. 
Como ya se ha dicho, estamos 

presenciando la era de la Glo-
balización y vino para quedar-
se, tal como pasó con la Era 
del Renacimiento, la Era de la 
Revolución Industrial y la Era 
del Mundo Moderno. 

Ha llegado el momento en que 
es predominante diversificar 
los mercados, internacionali-
zar nuestros productos y ser-
vicios; hoy más que nunca se 
cumple aquel refrán: “No hay 
que poner todos los huevos en 
la misma canasta”. Guatema-
la ha suscrito en los últimos 
nueve años Tratados de Libre 
Comercio (TLCs) con México, 
Centro América, República Do-
minicana, RD-CAFTA y Taiwán, 
todos vigentes a la fecha. 
Contando anteriormente con 
Acuerdos de Alcance Parcial 
(AAP) con Panamá, Colom-
bia, Venezuela, Cuba y Belice,  
TLCs con Chile y Colombia, 
pendientes de ratificar por el 
Congreso de la República. Se 
encuentran en período de ne-
gociación el TLC con Canadá 
y el Acuerdo de Asociación de 
Centro América con la Unión 
Europea (AAUE-CA), además 
de tener acceso ya con algu-
nos productos al Sistema Ge-
neral de Preferencias (SGP+) 

de la Unión Europea. A nivel 
centroamericano, Guatemala 
también participa en operacio-
nes de comercio con la Comu-
nidad Caribeña CARICOM, Co-
munidad Andina, MERCOSUR, 
Grupo de los 3.  La Integración 
Económica Centroamericana 
y la Unión Aduanera Centro-
americana se hace cada vez 
más necesario que lleguen a 
su fase culminante.

Todas estas negociaciones y 
logros han significado grandes 
esfuerzos de capital humano, 
económico y político, además 
de tiempo invertido en lar-
gas jornadas de negociación 
de diferentes gobiernos, que 
se han realizado  y se siguen 
realizando y sin embargo to-
dos están sub-utilizados.  Para 
considerarnos un país expor-
tador, los ingresos generados 
por las exportaciones tienen 
que integrar el 30% del PIB, 
y actualmente alcanzan única-
mente el 19%, somos todavía 
un país importador. Nuestras 
exportaciones han aumenta-
do como consecuencia de los 
TLCs y AAP pero no en la for-
ma que se esperaba, lo mues-
tra el siguiente cuadro:

El año 2008 será recordado como el año 
en el que cambió la economía del mundo, 
en el cual pudimos presenciar un “Tsuna-
mi” económico que se originó en los mer-
cados bursátiles e hipotecarios de Estados 
Unidos de América, pero su onda expansi-
va alcanzó el mundo entero.
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Tenemos que salir de nuestro 
acomodamiento como país en 
desarrollo y utilizar todas es-
tas herramientas que tenemos 
a la mano, las cuales nos in-
sertarán en los mercados glo-
balizados en la medida que 
nos volvamos más competiti-
vos y demos el salto a ser par-
te de los países con economías 
emergentes como lo son Chile, 
México y Colombia, este últi-
mo que a pesar de una lucha 
interna es ejemplo de compe-
titividad y ha logrado interna-
cionalizarse. Tendremos que 
cambiar nuestro actuar reac-
tivo por uno proactivo el cual 
ha sido cultural, no “esperar” a 
que las cosas pasen, sino “ha-
cer” que las cosas pasen.

  ¿Cómo hacerlo?

 
1. Tomar la decisión de “In-
ternacionalizarse” en otros 
mercados: Centro América, 
México, Estados Unidos de 
América, Unión Europea, Mer-
cosur, Asia, etc.

2. Análisis Interno de la Em-
presa: Evalúe cómo está su 

empresa, tiene que definir qué 
tiene que mejorar para ser 
competitivo.

3. Infórmese: Esto es vital, ac-
tualmente se cuenta en el país 
con entidades informativas y 
facilitadoras de estos procesos 
de internacionalización a nivel 
público y privado, nacionales 
e internacionales. Cámara de 
Industria es una de ellas, tie-
ne un Equipo de expertos en 
Comercio Internacional para 
apoyarlo.

4. Elaboración de Estudios de 
Mercado, Radiografías de Mer-
cado, Asesoramientos especí-
ficos, Información Jurídica.

5. Análisis de los datos obte-
nidos.

6. Búsqueda y selección de los 
socios estratégicos más ade-
cuados a los planes de “Inter-
nacionalización”.

7. Elaborar Agendas Comer-
ciales, participación en Misio-
nes Comerciales, Ferias Inter-
nacionales.

8. Adquirir los conocimientos 
adecuados en temas docu-

mentales, arancelarios, adua-
neros, legales, etc.

9. PROCESO DE EXPORTA-
CION/IMPORTACION

10. Seguimiento al Proceso 
Exportador.

¿Fácil?  
No es fácil, ningún exportador 
exitoso podrá decir que ha sido 
fácil, pero los frutos y logros 
obtenidos han valido el esfuer-
zo, y como ejemplo de esto te-
nemos a la Empresa nacional 
MONTESOL, específicamente 
con sus productos –Palmito, 
piña, salchichas, higo, nan-
ce, yuca y mango enlatado y 
para mercado nostálgico, ta-
mal enlatado- en los merca-
dos Mexicano, Estadounidense 
y Europeo, aprovechando las 
ventajas del TLC con México, 
el RD-CAFTA y el SGP+ de la 
Unión Europea.  

La Empresa ACCESORIOS TEX-
TILES, que produce etiquetas 
impresas, térmicas, para ropa 
deportiva, e identificaciones 
de papel o cartón. Desde el 
2006 invirtió para diversificar 
su oferta de productos para 
aprovechar  las  ventajas  que 

EXPORTACIONES

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CENTRO AMÉRICA

MÉXICO

UNION EUROPEA

PANAMÁ

REPÚBLICA DOMINICANA

BELICE

COLOMBIA

TAIWÁN

CUBA

EXPORTACIONES TOTALES

2005

2,686

1,465

216

250

80

49

39

15

12

11

4,823

2006

2,783

1,644

355

320

98

79

49

33

14

11

5,386

2007

2,910

1,961

464

372

120

92

51

26

20

16

6,032

Ag2008

2,164

1,605

350

258

105

79

41

28

11

13

4,654

PARTICIPACION

46.5%

34.49%

7.52%

5.54%

2.26%

1.70%

0.88%

0.60%

0.24%

0.28%

100%

Sus beneficios

GUATEMALA: PARTICIPACIÓN EN EXPORTACIONES TOTALES A PAISES CON  TLC  O  AAP SUSCRITOS                                               

FUENTE: BANCO DE GUATEMALA
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ofrece el RD-CAFTA, creció de 
100 a 230 empleados desde la 
implementación del tratado, 
estando en la capacidad de 
atender a clientes como Tar-
get y Wal-Mart.

TRANSACTEL, el DR-CAFTA les 
ha permitido generar mayor 
credibilidad y conocimiento 
de Guatemala en los Estados 
Unidos. Genera confianza para 
evaluar al país y a la empresa 
como una opción a considerar 
para el outsourcing, lo que les 
ha llevado a duplicar el núme-
ro de empleados. 

Wal-Mart, fue una de las cor-
poraciones que más apoyó la 
suscripción del CAFTA. Con 
la entrada en vigor del trata-
do, adquirió 363 tiendas en la 
región hasta llegar a un total 
de 469 en la actualidad. La 
apertura del mercado centro-
americano a la inversión, ha 
hecho que Wal-Mart imple-
mente su ventaja competitiva 
en la cadena de distribución. 
Para equipar sus instalaciones 
y llenar sus inventarios, tam-
bién ha utilizado los productos 
de los fabricantes estadouni-
denses, introduciendo nuevas 
marcas y dando así nuevas 

opciones al consumidor. En 
Guatemala, Wal-Mart hizo una 
alianza con Mercy Corps, US-
AID, y la ONG Fundación Ágil, 
para mejorar el nivel de vida 
de los pequeños agricultores. 
Este programa combina me-
jores prácticas y apoyo para 
lograr el desarrollo. Esto les 
permite reducir riesgo, ofrecer 
mejores precios competitivos 
e incrementar sus utilidades. 
El libre comercio le permite a 
Wal-Mart ofrecer una mayor 
gama de productos y mejores 
precios a los consumidores 
centroamericanos. 

Esta visión nos confirma que 
la internacionalización es para 
todo tamaño de empresa y 
sector, aquí entran a jugar un 
papel muy importante, “Los 
Principios Darwinistas de los 
negocios Internacionales”, de 
acuerdo a la teoría de Darwin, 
la especie que mejor se adapta 
a su entorno tiene las mejores 
oportunidades de sobrevivir. 
Supervivencia del más apto, 
en este sentido el más apto, 
no es necesariamente el más 
fuerte, sino que es la Organi-
zación de tipo “Camaleón”, la 
que más rápido se adapta a 
los cambios de su entorno. 

María Eugenia de Collier{TLC´s}
Sus beneficios
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EVITE PROCESOS JUDICIALES
RESUELVA SUS CONFLICTOS A TRAVÉS DE MÉTODOS ALTERNOS

servicios de Cámara

Cámara de Industria

a Comisión de Re-
solución de Con-
flictos de la Cáma-
ra de Industria de 

Guatemala, es una enti-
dad creada por la Cámara 
de Industria de Guatema-
la en 1997 y se dedica a 
la administración de mé-
todos alternos de solución 
de controversias.

La CRECIG de acuerdo a 
sus estatutos puede pres-
tar asesoría en todo lo que 
son conciliaciones o me-
diaciones, negociaciones 
contractuales, evaluacio-
nes neutrales o asesorías 
técnicas y arbitrajes.

CONCILIACIONES: 

También conocidas como 
mediaciones, en este mé-
todo se prevé solucionar-
lo mediante la interven-
ción de un tercero, al cual 
llamamos conciliador. La 
CRECIG cuenta con una 
nómina de conciliadores 
debidamente capacitados 
que pueden ayudar de 
manera profesional a las 
personas en conflicto.

NEGOCIACIONES 
CONTRACTUALES: 

Cuando dos o más per-
sonas deseen alcanzar 
acuerdos sobre un contra-
to o acuerdo ya sea de ca-
rácter nacional o interna-
cional y no logren ponerse 
de acuerdo, la CRECIG 

puede ofrecerles los ser-
vicios de un negociador, 
con el objetivo que facili-
te los acuerdos entre las 
partes.

EVALUACIÓN 
PROFESIONAL 
NEUTRAL: 

También conocida como 
asesoría técnica. Antes de 
hacer uso de cualquiera 
de los demás métodos de 
solución de controversias 
las personas que tengan 
un problema pueden soli-
citar el dictamen de un ex-
perto, el cual se encarga-
rá de oír las versiones de 
ambas partes respecto al 
conflicto y posteriormen-
te analizará y evaluará los 
documentos que hubieren 
presentado. 

ARBITRAJE:

Es un proceso un poco más 
formal que los anteriores, 
ya que las partes deben 
de presentar una deman-
da arbitral que debe de 

llenar los requisitos esta-
blecidos en el Reglamento 
de Arbitraje. El laudo ar-
bitral es de obligado cum-
plimiento para las partes, 
con lo cual se garantiza la 
eficiencia de los procedi-
mientos.

Todos los métodos alter-
nos de solución de contro-
versias administrados por 
la CRECIG gozan de confi-
dencialidad absoluta para 
cualquier persona distinta 
de los involucrados en el 
problema, además de ser 
procedimientos más cor-
tos que los juicios que se 
llevan en tribunales esta-
tales.

Adicionalmente, la CRE-
CIG proporciona capacita-
ción para personas intere-
sadas en formar parte de 
las nóminas de conciliado-
res, mediadores, expertos 
y árbitros, con el objetivo 
de contar con un grupo de 
profesionales del más alto 
nivel para que puedan co-
laborar en cada caso.

TODOS LOS MÉTODOS 
ALTERNOS DE 
SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
ADMINISTRADOS POR 
LA CRECIG GOZAN DE 
CONFIDENCIALIDAD 

ABSOLUTA.

L
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omo ya es una tra-
dición en nuestra 
Guatemala, cada 
gobierno que toma 

posesión tiene dentro de su 
agenda de gobierno la aproba-
ción de un “paquete fiscal” o 
“reforma tributaria”, como nos 
suene mejor.  Esta ocasión no 
ha sido la excepción y nos en-
contramos a la puerta de una 
reforma que ha generado una 
especial preocupación en los 
empresarios guatemaltecos, 
por lo particular de ciertos te-
mas que se están proponiendo 
y los efectos que éstos pueden 
generar en la economía de 
cada empresa y consecuente-
mente en la de todo el país. 

Con el propósito de que el em-
presario guatemalteco pueda 
conocer y evaluar de mejor 
manera las iniciativas fiscales 
que está promoviendo el ac-
tual gobierno, a continuación 

presentamos algunos comen-
tarios sobre la misma:

Lo que incluye el “paquete”: 

Esta propuesta de Reforma 
Fiscal ha sido denominada 
“Disposiciones Complementa-
rias para la Modernización del 
Sistema Tributario Indirecto 
y Aduanero”, e incluye lo si-
guiente:  

El establecimiento del Im-
puesto específico a la Primera 
Matrícula de Vehículos Auto-
motores Terrestres, disposi-
ciones aplicables al Sistema 
Aduanero Nacional, reformas 
a la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, reformas al Decreto 
20-2006 (disposiciones lega-
les para el fortalecimiento de 
la administración tributaria), 
reformas al Decreto No. 70-94 
(circulación de vehículos, te-
rrestres, marítimos y aéreos), 

y reformas al Decreto No. 
6-91 (Código Tributario).  En 
un proyecto de Ley separado, 
también se está promoviendo 
la Ley del Impuesto de Solida-
ridad (ISO), eventual sustituto 
del actual Impuesto Extraordi-
nario y Temporal de Apoyo a 
los Acuerdos de Paz.

Como es notorio, esta iniciati-
va está cargada de temas que 
sería imposible analizar en un 
espacio como éste, pero sí  
podemos hacer mención de al-
gunos puntos que resaltan en 
la misma:

1. Como nos damos cuenta, 
la actual propuesta no inclu-
ye reformas a la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta.  Esto 
se debe a que la misma incluía 
temas muy sensibles como 
una normativa sobre precios 
de transferencia, reducción 
o eliminación del crédito de 

{reforma fiscal}
nuevo proyecto
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IVA para asalariados, entre 
otros.  Dado que no se logró 
un acuerdo con los sectores 
afectados, esta reforma ha 
sido postergada, pero en sus-
titución se está promoviendo 
la postergación del Impuesto 
Extraordinario y Temporal de 
Apoyo a los Acuerdos de Paz 
(IETAAP), mediante la Ley del 
ISO.  Esta Ley tendrá vigencia 
en tanto no se apruebe una 
nueva Ley o una reforma a la 
Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta y su tasa impositiva será de 
1.25% aplicada a los ingresos 
brutos o al activo neto, lo que 
sea mayor.  Aunque hay algu-
nos cambios en la propuesta, 
el ISO es básicamente una ex-
tensión del IETAAP.

2. En el caso del Impuesto a 
la primera matrícula de vehí-
culos automotores terrestres, 
se propone un impuesto para 
este tipo de vehículos, que se 
importen en forma definitiva, 
se ensamblen o produzcan en 
el territorio nacional.  El im-
puesto se generaría en el mo-
mento de la primera inscrip-
ción de estos vehículos, la base 
imponible sería el valor re-

portado del costo, seguro y 
flete (CIF) o el de la factura 
emitida por el ensamblador o 
fabricante.  Los tipos impositi-
vos serán los que se estable-
cen en la tabla que incluye el 
proyecto de Ley.  

3. En materia aduanera, se 
introducen disposiciones que 
tienen por objeto establecer 
normas complementarias al 
CAUCA y su reglamento, el 
RECAUCA.

4. En el tema del IVA,  se in-
troducen modificaciones a 
las exenciones, a los créditos 
fiscales, se elimina el régi-
men simplificado de peque-
ños contribuyentes, se inclu-
yen normas específicas para 
transferencias de inmuebles 
y vehículos, entre otros cam-
bios.

5. Entre las reformas el De-
creto No. 20-2006 se inclu-
yen temas como obligación 
de proporcionar información 
a la Administración Tributa-
ria, incluyendo la relativa a 
operaciones bancarias y fi-
nancieras; se introducen tam-

bién medios para garantizar 
el pago de tributos líquidos y 
exigibles, multas o recargos, 
específicamente por medio de 
depósitos en efectivo, fianzas 
o cualquier otro medio que 
establezcan las leyes espe-
cíficas o la SAT; se introduce 
la posibilidad para la SAT de 
conceder facilidades de pago 
al contribuyente, aun cuando 
se trate de adeudos que se 
cobren por la vía Económico 
Coactiva.

Dado el entorno económico lo-
cal y global que nos toca vivir 
en estos días, es muy acon-
sejable para cada empresario 
que antes de iniciar el próxi-
mo ejercicio fiscal, haga un 
análisis profundo sobre esta 
posible reforma tributaria y 
los efectos que puntualmente 
podría generar en su empre-
sa, con el propósito de tomar 
oportunamente las decisiones 
que le ayuden a minimizar 
efectos negativos o a aprove-
char al máximo las oportuni-
dades que puedan generarse.
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l 2008 será recor-
dado por el inicio de 
una crisis económica 
mundial, que aún es 

incierto cuán profunda pueda 
ser y cuánto podrá repercutir 
en Guatemala. Nos correspon-
de a los guatemaltecos aprove-
char la oportunidad que ofrece 
la crisis para mitigar su efec-
to. Seguramente hay muchas 
formas de poder abordarla y 
una de ellas es fortaleciendo 
el mercado interno.

La crisis inmobiliaria que se 
empezó en los Estados Unidos 
desde los años 90 y que des-
encadenó la actual crisis finan-
ciera, no sólo en ese país, sino 
también en algunos europeos, 
por el incremento en los pre-
cios del petróleo así como de 
los cereales y materias primas, 
que han provocado en Guate-
mala una inflación de dos dí-
gitos a la fecha. Sin embargo, 
hace un año nadie imaginaba 
los fenómenos que estamos 
viviendo este año.  Estamos en 
una crisis financiera mundial, 
con las principales economías 
mundiales entrando en rece-
sión, con una reducción en el 
consumo que ha provocando 
una reducción en los precios 
de los combustibles, cereales, 
materias primas. 

También estamos en medio de 
una reducción del crédito a ni-
vel mundial que está castigan-
do la disponibilidad de liquidez 
de las empresas, agravando 
las perspectivas futuras.

Cuánto nos va a afectar la cri-
sis en Guatemala, dependerá 
de diversos factores, muchos 
de ellos vinculados al sector 

externo, como lo son el flujo 
de remesas que vienen al país 
que están arriba del monto 
recibido el año pasado en el 
mismo período pero a un rit-
mo más lento. Sin olvidar, que 
estos recursos se constituyen 
en demanda de una diversidad 
de bienes, lo cual favorece la 
actividad económica del país. 
Así mismo, el turismo será un 
sector que puede enfrentar un 
menor flujo de turistas, con 
el consiguiente impacto so-
bre el sector. Del lado de las 
exportaciones, habrá una me-
nor demanda de bienes, como 
consecuencia de la recesión 
en la que ya entró los Estados 
Unidos de América, que segu-
ramente afectará las exporta-
ciones de Guatemala, situa-
ción que se puede complicar 
con las restricciones de crédito 
para financiar las exportacio-
nes. Además de continuar una 
reducción en precios sin que 
estimule una mayor demanda, 
puede provocar una acumula-
ción de inventarios que haría 
más largo salir de la crisis.

Cada gobierno ha tomado me-
didas de acuerdo a su realidad. 
En Guatemala, las autoridades 
están impulsando un mayor 
gasto con un presupuesto de 
ingresos y gastos cercano a 
los cincuenta mil millones de 
Quetzales, que es 16% de in-
cremento con respecto al pre-
supuesto para el 2008. Para 
financiar ese presupuesto, el 
Organismo Ejecutivo está pro-
moviendo que el Congreso de 
la República apruebe un nue-
vo impuesto, el Impuesto de 
Solidaridad, así como modifi-
caciones a otros impuestos y 
al Código Tributario además 

de un mayor endeudamiento 
público. El presupuesto no es 
para tiempos de crisis; en esta 
época el Estado debe priorizar 
el uso de los recursos de los 
contribuyentes y hacer un uso 
más eficiente y transparente 
de los mismos. 

Desde la perspectiva nacional, 
la prioridad es conservar el ni-
vel actual de empleo y tomar 
medidas para incrementar las 
oportunidades del mismo. En 
CIG creemos que el mercado 
interno ofrece una gran opor-
tunidad en esa dirección.

Para reactivar el mercado in-
terno proponemos que se re-
duzca gradualmente la tasa lí-
der, la cual refleja expectativas 
futuras de inflación, situación 
que es previsible teniendo en 
cuenta la caída en los precios 
del petróleo y la mayoría de 
cereales y diversas materias 
primas que importamos, que 
van a reflejarse en menores 
precios internos en los próxi-
mos meses. 

{opinión}
mercado interno
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REACTIVANDO EL MERCADO INTERNO 
EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ACTUAL

E

Edgardo Ruiz
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