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{carta editorial}
JUNTA DIRECTIVA

Carta Editorial
IRRESPONSABILIDAD: Forma en que el gobierno ha invertido los recursos de los
guatemaltecos.
Y ahora resulta que el endeudamiento parece ser el mejor camino que el gobierno ha
encontrado para hacerle frente a esta situación, como vía para financiar un presupuesto
deficitario. Por esta razón hemos decidido abordar en esta edición de la revista Industria
y Negocios la alarmante situación en que se encuentra el gasto público en el país.
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Las proyecciones nos indican que la recaudación tributaria caería como mínimo en 7 mil
552 millones de quetzales. El Gobierno había previsto recaudar Q38 mil 448.5 millones
este año, para apoyo presupuestario. Sin embargo, la última estimación prevé reunir Q30
mil 896.3 millones, lo que sería una disminución de 19.6 %. Definitivamente el gobierno
tiene en sus manos un gran problema y pretende trasladarlo a todos los guatemaltecos.
Lo peor del caso es que estas noticias no son nuevas, ya que desde finales del año pasado
habíamos advertido de lo irreal del presupuesto planteado por el gobierno de la república
y de los problemas que se enfrentarían para financiar el mismo.
A lo largo de este tiempo nuestro mensaje ha sido y continúa siendo claro; austeridad y
transparencia en el gasto. Lo estamos viviendo en nuestros hogares, en nuestras
empresas, en nuestras industrias; cada vez que necesitamos realizar un gasto recordamos
que es tiempo de apretarse el cinturón y priorizar nuestras necesidades.
La caída en la recaudación se debe principalmente a una baja en el ingreso de los tributos:
Impuesto al Valor Agregado y aranceles a las importaciones, así como un leve descenso en
el Impuesto Sobre la Renta, aseguró el señor Ministro Juan Alberto Fuentes Knight.
Vemos ahora con preocupación como se plantea el endeudamiento externo en temas
puntuales como la emisión de bonos y la firma del convenio con Petrocaribe, así como el
aumento en la carga impositiva como las únicas soluciones que se pueden dar al problema
financiero que atraviesa el estado de Guatemala. Lo que más nos preocupa es que estas
soluciones lo único que generan es agudizar la alarmante situación económica del país y
por consiguiente de sus habitantes, ya que estas inyecciones de recursos serán financiadas
por los Guatemaltecos.
Nuevamente creemos que el camino para salir de ese problema es a través de decisiones
enmarcadas dentro de una visión de largo plazo, con acciones de corto, mediano y largo
plazo, como lo es el Plan de Reactivación Económica del Mercado Interno planteado por
Cámara de Industria al Gobierno de Guatemala. Nosotros necesitamos un estado que
promueva la inversión que apoye los esfuerzos encaminados a la generación de empleo y
que decida iniciar un combate directo y frontal al contrabando, ya que esto le permitirá
llevar a las cuentas del gobierno recursos que en la actualidad se están perdiendo sin que
nadie haga nada por evitarlo.
Ante esta situación económica no se observa una solución en el corto o mediano plazo y
ya es momento de implementar acciones que eviten que el deterioro económico se agudice.
Hacemos un llamado a nuestras autoridades a que reconozcan con inteligencia la situación
que afrontamos y que corrijan el rumbo para llevar a este barco a puerto seguro. Dejen
ya de tomar decisiones que resultan ser “pan para hoy, hambre para mañana”.
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La situación económica
y las finanzas públicas:

A la mitad del segundo año de complicaciones
económicas y financieras a nivel mundial, una de las
grandes preocupaciones a nivel local ha sido, la
situación presupuestaria del Gobierno que se resume
simplemente en que el dinero no alcanza.
Según informes del Ministerio de Finanzas Públicas, los
ingresos estimados con relación a lo esperado podría
llegar a Q7,500 millones menor a lo previsto. Las
implicaciones macroeconómicas de un potencial déficit
de las dimensiones esperadas son ya de suficiente
preocupación. Sin embargo, el panorama de un aparato
público que simplemente se detiene ante la insuficiencia
de recursos genera muchas preocupaciones prácticas:
cómo atender un problema de salud, como el de la gripe
AH1N1, sin medicinas; será posible hacerle frente a la
delincuencia con patrullas sin gasolina; y así muchas
otras.
www.revistaindustria.com • julio

{economía}
situación económica y finanzas públicas

economía | 06

El Gobierno plantea como única
solución factible, en estos
momentos, aumentar impuestos
a través de la Modernización del
Sistema Tributario Indirecto y
Aduanero y contratar más deuda
por medio de la emisión de
Q1,800 millones de Bonos y
nueva deuda pública por otros
Q1,200 millones.
Como en cualquier familia,
empresa o ente, ante una caída
de los ingresos, lo que procede
es una revisión de los gastos
para adecuar los mismos a la
realidad y priorizarlos, para atender
las principales necesidades,
cuidando celosamente cada
Quetzal gastado. La pregunta
inmediata es, si el Estado debe
o no seguir un patrón de
comportamiento similar o bien,
por su naturaleza, es consecuente
que pida a los ciudadanos que
hagan un esfuerzo adicional,
para que pueda, el Estado,
seguir gastando como lo había
planificado, haciendo caso omiso
a la realidad económica; incluso
aunque los supuestos para
elaborar el presupuesto hubieran
cambiado sustancialmente.

optimista de los escenarios. Lo
mismo se puede decir de las
tasas
de
importaciones
y
exportaciones que planteaban
un crecimiento del 14.2% y un
15.5% respectivamente.
Esta previsión deficiente los llevó
a sobre estimar una serie de
ingresos tributarios muy por
encima de las posibilidades
reales. Por ejemplo, los ingresos
por impuestos a los hidrocarburos,
en el presupuesto se esperaba
que fueran por Q1,150 millones
y, ante las circunstancias actuales,
hoy día se espera que sean de
Q200 millones, es decir Q950
millones menos. Recordemos
que el Presupuesto de Ingresos
y Gastos del Estado mencionado
se
aprobó
a
finales
de
noviembre del 2008, mes en el
cual hubo suficiente información
sobre el deterioro económico, la

cual, los hacedores de política
pública debieron tener en cuenta
y revisar sus estimaciones, para
haber hecho oportunamente los
ajustes, antes de que el
Congreso
aprobara
el
presupuesto, situación que no
sucedió y que hoy está pesando
mucho sobre las finanzas del
Estado.
En general, con un simple ajuste
de los supuestos, los ingresos
fiscales debieron ser Q3,000
millones menos. A lo anterior,
se debe agregar que en el
presupuesto
se
incluyeron
ingresos de una reforma fiscal
que no se había aprobado, lo
cual, de haberse revisado
oportunamente,
se
hubiera
evitado una sobre estimación de
los ingresos.

Al respecto, es
importante
revisar los supuestos utilizados
por el Gobierno cuando elaboró
su presupuesto para el año
presente. Es evidente que las
variables que utilizó para
justificar los ingresos a recibir
estaban sobreestimadas. Estableció
una
meta
de
4.6%
de
crecimiento económico en el
proyecto de presupuesto 2009;
a la fecha se espera que no sea
mayor de 1%, en el más
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Sin embargo, no sólo estamos
hablando
de
una
sobreestimación de ingresos,
también sucedió lo mismo con
los egresos. Ante la expectativa
de
ingresos
fiscales
tan
bondadosos,
el
Gobierno
incrementó para el 2009 en 17%
sus gastos respecto al año
anterior. Lo cual tampoco es
censurable por sí solo, si se
esperaban mayores ingresos.
Por lo tanto, la caída en la
recaudación es derivada de una
inadecuada planificación y por lo
tanto el nivel de gasto debe ser
revisado para que responda a la
realidad. En caso contrario, será
la población la que pagará
indirectamente
las
consecuencias de diferentes
formas.
No dudamos que los programas
del Estado,
pueden ser
justificables, incluso deseables,
pero si no se tiene el dinero y si
todos los guatemaltecos se
tienen que apretar el cinturón
por la difícil situación económica,
deben revaluarse.
Finalmente, decir que la solución
a la problemática fiscal actual
está en aumentar los impuestos
y la deuda pública, sólo
conllevará
a
una
mayor
inestabilidad y a profundizar la
crisis al castigar a los sectores
productivos.
La evidencia
demuestra que es el crecimiento
de la actividad económica el
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principal
motor para el
incremento de los
ingresos tributarios. En ese
sentido, diversos sectores han
presentado propuestas para
dinamizar
la
economía
guatemalteca.
Cámara de Industria, presentó
desde finales del año 2008 a las
autoridades de Gobierno una
propuesta para la reactivación
del mercado interno, con el
propósito de generar mayores
ingresos tributarios, crear una
competencia
leal
entre
empresas, preservar el empleo,
crear nuevas oportunidades de
trabajo
y
mejorar
la
competitividad del país. Hoy, al
igual que hace medio año,
estamos dispuestos a colaborar
para
reducir
los
efectos
negativos
de
esta
crisis
económica. Nuestro compromiso
con
Guatemala
y
los
guatemaltecos, para construir
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un país más
competitivo y
productivo, en
el que todos
encontremos
oportunidades
para
nuestro
desarrollo, es lo que nos anima
a proponer y comprometernos
con nuestras propuestas.

{entrevista}
Jorge Lavarreda
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Problema fiscal del
gobierno: mitos y realidades

Ing. Jorge Lavarreda - Presidente Junta Directiva CIEN

Para poder entender de una forma más clara, lo crítico
y delicado del estado de la economía y administración
pública, tuvimos la oportunidad de platicar con el
Ingeniero Jorge Lavarreda, Presidente de la Junta
Directiva CIEN. Sus comentarios e información nos
permiten conocer la realidad del gasto público y su
administración, así como entender que esperar en un
futuro cercano.
EN SU OPINIÓN, ¿CÓMO SE
EXPLICA EL EXCESIVO
DÉFICIT QUE TIENE
ACTUALMENTE EL
GOBIERNO?

Pues básicamente es una
sobrestimación de los ingresos
tributarios que fue aprobado en
el proyecto de presupuesto del
2009 por dos vías, por un lado
se incluyó dentro del proyecto
de presupuesto un paquete de

reformas
tributarias
de
alrededor del Q 3,287 millones
que implicaban recursos que no
estaban disponibles si no se
aprobaban esas reformas, que
de hecho hasta la fecha no se
han aprobado. Y por el otro lado,
sus supuestos son demasiado
optimistas
en
cuanto
al
desempeño de la economía y
esto
dio
una
diferencia
importante sobre todo en la
parte de hidrocarburos y las
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¿TIENE EL GOBIERNO
OPCIONES PARA REDUCIR
SU GASTO Y MANTENER EL
DÉFICIT EN NIVELES
MANEJABLES? ¿CUÁLES?
Sí tiene opciones. La ley
orgánica del presupuesto de
hecho manda que cuando haya
una diferencia significativa entre
lo que se está teniendo como
ingresos efectivos respecto de
lo que se tenía planificado se
haga un ajuste por el lado del
gasto, y de hecho el gobierno ya
hizo uso de esta medida a través
del acuerdo No. 132-2009 que
es un apoyo para la austeridad y
contención del gasto público.
Básicamente
fijó
techos
presupuestarios para el período
que termina en agosto del año
en curso.

población
espera.
Mi
recomendación sería focalizarse
en
algunas
pocas
metas
medibles y que sean dadas a
públicamente,
y
conocer
obviamente que el manejo del
gasto público sea con la mayor
transparencia del caso, dadas
estas
circunstancias.
Es
fundamental dar resultados, yo
no diría por sectores, sino fijar
unas metas, por ejemplo en
tema de seguridad, tasa de
homicidios, victimización, etc., y
lo mismo en el tema social, no
simplemente ponerse metas en
construcción de escuelas o
realización de talleres, etc. Sino
sobre todo resultados finales, es
decir logros en cuanto a tasa de
mortalidad
materno-infantil,
desnutrición, etc. Entonces,
¿Qué se pretende lograr? Mejor
si son unas que alcancen con los
dedos de la mano.

POR OTRO LADO Y ANTE LAS
CIRCUNSTANCIAS, ¿QUÉ
PRIORIDADES ENFATIZARÍA
EN LA EJECUCIÓN DEL
GASTO PÚBLICO?
Las prioridades debieran ser
aquellos programas que son más
costo-efectivos, y por el otro
lado
que
tenga
mayor
rentabilidad social, es decir
básicamente es priorizar en
aquellos programas y proyectos
que tengan mayor impacto en
beneficio de la población y que
tengan
resultados
que
la
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¿ES UNA OPCIÓN
RAZONABLE AUMENTAR LA
DEUDA Y LOS IMPUESTOS
PARA JUSTIFICAR UN
MAYOR GASTO PÚBLICO?
Depende. La deuda no debiera
utilizarse
para
gastos
permanentes, sino simplemente
para
algunos
gastos
de
emergencia realmente, y el
tema de aumento de impuestos,
aumento en la carga tributaria
se justifica en la medida que
hagan acuerdos sociales en
cuanto a gastos permanentes
que sean políticas de estado.
Esto
básicamente
implica
retomar los principios del pacto
fiscal que es tener un acuerdo
nacional en cuanto cuáles son
objetivos del gasto público, qué
recursos se requieren para
lograr esos objetivos, y entonces
en base a eso definir la
estrategia de reestructuración
del sistema tributario para poder
garantizar el financiamiento de
esos programas.
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importaciones, que es donde
más hemos visto la diferencia
entre lo presupuestado y lo que
efectivamente
se
está
recaudando.

{entrevista}
Rudy Villeda
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Aprietos en el gasto
público

Lic. Rudy Villeda - Superintendente de Administracion Tributaria

A continuación les presentamos la visión del
Licenciado Rudy Villeda, Superintendente de
Administración Tributaria con relación a las finanzas
del Estado. En esta entrevista veremos las brechas
que existen entre las proyecciones y la recaudación
tributaria real.
¿QUÉ ESTIMACIONES DE
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
MANEJA EN ESTOS
MOMENTOS LA SAT PARA EL
2009?
La Administración Tributaria
conjuntamente con el Ministerio
de Finanzas Públicas estimó

durante el mes de mayo que el
cierre
probable
de
la
recaudación para finales del
2009, ascenderá a Q.32,922.6
millones en términos brutos. Sin
embargo, esta estimación está
sujeta al desenvolvimiento de
las
principales
variables
macroeconómicas,
cuyo
comportamiento es monitoreado
por las autoridades del banco
central, quienes han indicado
que durante el mes de agosto
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próximo darán a conocer los
resultados de su más reciente
revisión
del
escenario
macroeconómico.
A partir del comportamiento de
las devoluciones del crédito
fiscal del IVA a los exportadores,
se espera que los ingresos
tributarios netos asciendan al
final del año a
Q.30,896.3
millones.
Respecto de estas
proyecciones,
es necesario
resaltar que los impuestos no
administrados
por
la
SAT
(Impuesto de Salida del País y
Regalías
e
Hidrocarburos
Compartibles) son los que
bajarían más en relación con lo
recaudado en el 2008 y lo
originalmente previsto para el
2009.
¿CÓMO SE DIFERENCIAN
ESTAS ESTIMACIONES
RESPECTO A LO
PRESUPUESTADO? ¿POR
QUÉ LA DIFERENCIA?

debe principalmente a los
efectos de la crisis financiera
internacional y a la reducción en
el precio de los principales
productos importados, incluidos
los
combustibles.
También
producen
una
diferencia
considerable los ingresos que se
esperaban en el presupuesto por
la
aprobación
de
la
modernización fiscal, que aún
se encuentra en revisión y
discusión en el Legislativo.

el 2009 se esperaba un
crecimiento de las importaciones
de 7.1% y una depreciación del
tipo de cambio de 2.0%,
considerando los valores medios
de las variables proyectadas por
el Banco Central. Sin embargo,
al 31 de mayo los datos de la
SAT registran un decrecimiento
del 28.1% en las importaciones
gravadas y una depreciación de
4.7%
en el tipo de cambio
nominal.

Al día de hoy, se espera que
cerremos el 2009 con una
diferencia
negativa
de
Q.3,782.6 millones,
en la
recaudación de los impuestos
al comercio exterior (DAI e
IVA), lo cual se puede explicar
por el comportamiento de las
importaciones, el cual dista
mucho respecto del valor
esperado según el escenario
macroeconómico con el que fue
planteado el Presupuesto. Para

Adicionalmente,
en
el
presupuesto
se
incluyeron
ingresos
de
alrededor
de
Q.1,200 millones,
que se
esperaban recaudar por el
aumento
del
cumplimiento
tributario a partir de la
aprobación de reformas a la
legislación tributaria que todavía
están en discusión en el
Congreso de la República.

La diferencia en términos netos
respecto
a
los
ingresos
tributarios incluidos en el
Presupuesto
General
de
Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal 2009 es
de Q.7,552.2 millones, y se
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Rudy Villeda

{entrevista}
Rudy Villeda
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Por aparte, la diferencia más
pronunciada se debe a la
drástica reducción en el pago de
Regalías
e
Hidrocarburos
Compartibles (impuestos no
administrados por la SAT),
debido a la contracción de los
precios
internacionales
del
petróleo.
De mantenerse la
tendencia
observada
hasta
ahora, se espera que los
ingresos por este concepto
quedarán Q.951.2 millones por
debajo de lo presupuestado.
Las otras diferencias se deben a
los efectos de la crisis financiera
internacional que hoy se traduce
en una reducción en el consumo
que afecta las principales bases
gravables de los impuestos,
incluídas las utilidades de
algunas empresas.
DADA ESTA DIFERENCIA,
¿QUÉ ACCIONES
ADMINISTRATIVAS ESTÁ
IMPLEMENTANDO LA SAT
PARA MEJORAR LA
RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA?
La SAT ha implementado una
serie de acciones orientadas a
mejorar el cumplimiento de las
obligaciones
tributarias,
aumentar las bases tributarias y
a combatir el contrabando y la
defraudación aduanera.
En la práctica, esto significó
masificar los procesos de control
mediante la realización de

cruces de información de fuentes
internas
y
externas
para
determinar cuáles son los
contribuyentes que presentan un
mayor riesgo de evasión del
pago de los tributos. A partir de
esto se han programado una
serie
acercamientos
y
comunicaciones con empresas
de diversos sectores económicos
para revisar su cumplimiento
tributario y de encontrar casos
de incumplimiento se les informa
sobre las medidas correctivas y
se les orienta para regularizar su
situación ante la SAT. Los casos
en que no hay una respuesta
positiva
son
remitidos
a
fiscalización para una evaluación
más profunda y si procede se
realice una auditoria.

También se pusieron en marcha
operativos
para
localizar
productos de contrabando y se
han realizado operativos y
revisiones en los procesos de
aduanas para disminuir la
defraudación aduanera.
La recaudación que se atribuye
de
manera
directa
a
la
realización de las acciones
señaladas anteriormente, sumó
Q.330.5 millones al 31 de mayo
de 2009.

Esta modalidad de trabajo ha
permitido un acercamiento con
empresarios de la ganadería,
agricultura,
transporte,
exportadores
de
frutas
y
verduras,
así
como
con
deportistas profesionales, con
gestores que realizan trámites
ante la SAT y contadores que
prestan
servicios
de
contabilidad.
También se ha
promovido una amplia revisión
al
cumplimiento
de
las
obligaciones tributarias de los
asalariados, tanto a través de las
empresas obligadas a efectuar
las retenciones del ISR como
mediante la revisión de las
planillas del IVA que presentan
los trabajadores dependientes.
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Encuesta Industrial
En Cámara de Industria nos hemos propuesto
identificar y proponer nuevas medidas que
respondan a los problemas y necesidades
cambiantes de nuestros asociados
ante la situación económica que
afrontamos hoy día y la incertidumbre
que la misma genera. Por lo
anterior, hemos implementado un
nuevo programa para monitorear, en
el corto plazo, el desempeño de la
economía nacional. Este programa
consiste en una encuesta trimestral
para
obtener
la
información
necesaria
para
desarrollar
programas y propuestas de políticas
que, por un lado, nos permitan
afrontar de una mejor manera la
coyuntura actual y, por otro,
promover la industrialización de
Guatemala a largo plazo.

En esta ocasión queremos poner a sus órdenes los
resultados más relevantes de la primera Encuesta
Industrial. Sobresale mencionar que un 67% de
los encuestados considera que la situación
económica actual de Guatemala es peor que hace
seis meses, mientras sólo un 4% la considera
mejor.

Por otro lado, hacia futuro se
puede
apreciar
cierto
pesimismo.
Cuando se le
pregunta a los entrevistados
cómo
considera
que
se
encontrará
el
crecimiento
económico dentro de seis
meses, 66% considera que
estará más bajo y sólo 9% cree
que estará más alto.
Sin
embargo, hay una breve señal
de optimismo; cuando se le
pregunta a los industriales como
ve las oportunidades para su
negocio dentro de seis meses,
un 33% considera que estarán
mejor.
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Respecto a la situación de las empresas, una
primera variable que se investiga es el empleo.
Un 52% de los empresarios entrevistados
mencionó que el número de empleados en su
empresa disminuyó durante los últimos seis
meses. Por otro lado, sólo
un 15% de las empresas
han aumentado puestos
laborales y un 33% se
mantuvo constante.

mercado del empleo se mantendrá deprimido por
lo menos otros seis meses más. Vale la pena
recordar que, por las características estructurales
del mercado laboral guatemalteco, esto implicará
una profundización de la informalidad.
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Cuando se les preguntó a los
industriales si esperan que
se incremente el número de
empleados
durante
los
próximos seis meses, el
33%
respondió
nada
probable y el 47% poco
probable.
Sólo un 17%
respondió muy probable.
Estas
respuestas
están
dando indicios de que el

Otra pregunta que se le hizo a los industriales
encuestados fue que identificarán aquellos
problemas que tienen una mayor incidencia en el
desempeño actual de su empresa. Los principales
fueron la “disminución de
la actividad económica”,
“violencia y crimen en
general”.
Respecto al
primero, resaltaron la caída
de los mercados internos y
externos, el aumento en los
costos de los insumos y la
poca
disponibilidad
de
financiamiento. En el caso
de violencia, la misma se
refleja, primero, como la
ausencia de seguridad y
justicia. Pero, también se
mencionó
con
relativa
frecuencia el problema del
contrabando
y
la
competencia desleal.
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Una respuesta a la crisis
económica y financiera
por parte de la CCI / OCDE
La Cámara de Comercio Internacional es la única
organización empresarial que representa mundialmente
los intereses empresariales. Se constituyó en París
en 1919 y continúa teniendo su sede social en la
capital francesa.
Sus fines estatutarios básicos son actuar a favor
de un comercio abierto y crear instrumentos
que lo faciliten, con la firme convicción de que las
relaciones económicas internacionales conducen a
una prosperidad general y a la paz entre los países.
Los miembros de la CCI son empresas que efectúan
transacciones
internacionales
y
también
organizaciones empresariales. En la actualidad las
miles de empresas que agrupa proceden de más de
130 países y se organizan como Comités Nacionales
en cerca de 80 de ellos.
La
Organización
para
la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), es una
organización de cooperación
internacional, compuesta por 30
Estados, cuyo objetivo es coordinar
sus políticas económicas y
sociales. Fue fundada en 1960 y
su sede central se encuentra en
la ciudad de París, Francia. Su
antecesor fue la Organización
Europea para la Cooperación
Económica. Su Secretario General,

desde el 1 de junio de 2006, es
el mexicano José Ángel Gurría.
Se considera que la OCDE
agrupa a los países más
avanzados y desarrollados del
planeta. Los países miembros
son los que proporcionan al
mundo el 70% del mercado
mundial.
La OCDE se ha constituido como
uno de los foros mundiales más
influyentes, en el que se analizan
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Promover el empleo, el
crecimiento económico y la
mejora de los niveles de vida
en los países miembros, y
asimismo
mantener
su
estabilidad.
Ayudar
a
la
expansión
económica en el proceso de
desarrollo tanto de los países
miembros como en los
ajenos a la Organización.
Ampliar el comercio mundial
multilateral, sin criterios
discriminatorios, de acuerdo
con
los
compromisos
internacionales.
El principal requisito para ser
país miembro de la OCDE es
liberalizar progresivamente los
movimientos de capitales y de
servicios. Los países miembros
se comprometen a aplicar los
principios de: liberalización, no
discriminación, trato nacional y
trato equivalente.

Haciendo referencia a lo que se
presentó en una de las últimas
reuniones de la OCDE, la
Licenciada González mencionó
que las economías de mercados
pequeños y emergentes han
sufrido como resultado del
efecto domino que ha generado
la caída de las economías de
Estados Unidos y Europa.
Durante
esta
participación,
mencionó
que
“Lo
que
empezamos a vivir entonces es
que esta crisis tiene que ver
mucho con el ánimo de la gente,
y se empezó a ver pérdida de
confianza de las instituciones” lo
cual fue intensificado por la
volatilidad de los mercados
bursátiles y la referencias que la
mayoría de los medios de
comunicación hacia a la crisis de
los años 30.
Toda esta situación ha creado
que se restrinjan los créditos,
que las empresas y familias
tengan menos recursos para
promover su desarrollo y que las
empresas inicien un proceso de

La
Cámara
de
Comercio
Internacional (CCI) participa de
esta organización y es así que se
hace llegar la voz de las 130
organizaciones que esta agrupa
como lo es la Cámara de
Industria de Guatemala, que
funge como sede y representante
en Guatemala.
La representante de la CCI, la
licenciada
Jesyca
González
Pérez, mencionó que lo que se
está viviendo a nivel mundial no
es la caída de Estados Unidos,
sino que lo define como el
resurgimiento del resto de
países del mundo.
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reducción de costos por medio
de despidos masivos, lo cual a
su
vez
ha
generado
un
desempleo a nivel global. Es el
desempleo uno de los rubros
que identifica la OCDE como los
retos para poder recuperar en
un futuro.
Según la OCDE, este fenómeno
hace que el consumo se reduzca
al
mínimo
necesario,
las
empresas no produzcan, no
generen ventas ni ingresos y a
una mayor escala, que aún los
mismos buques cargueros ahora
permanezcan sin movimiento.
Todo el mundo pierde.
La OCDE recomienda “No
debemos
tener
Medidas
proteccionistas,
ya
que
afectamos en forma muy fuerte
la cadena de producción y de
suministros” Hace énfasis que
no se trata de la caída de
Estados
Unidos
a
nivel
comercial, sino que la era de
nuevos actores internacionales
como China, India, Brasil y el
Bloque de la Unión Europea,
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y se establecen orientaciones
sobre temas de relevancia
internacional como economía,
educación y medioambiente. Sus
principales objetivos son:

{CCI}
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quienes han llegado a tener
tanto peso comercial como lo ha
gozado Estados Unidos.
Indicando que es momento para
hacer cambios en Guatemala, la
representante
de
la
CCI
mencionó que este problema
económico no podrá ser resuelto
por el Gobierno mismo, sino que
en este momento es importante
que el gobierno haga énfasis en
la política exterior, la cual debe
ser agresiva y respaldada por los
distintos sectores del país.
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Durante la conferencia, se
mencionó que los nuevos
actores internacionales son
denominados “los bric`s” por
sus siglas Brasil, Rusia, India y

China, quienes hoy por hoy, son
los países que más avances
económicos han registrado,
adicionalmente de tener el
mayor crecimiento y ser las
económicas que más cambios
están
promoviendo
en
el
contexto internacional.

Explícitamente se mencionó que,
“Es importante promover varias
reformas, tanto las estructurales
que requiera cada país, como las
que, en el caso de Guatemala,
son muy importantes, una
reforma fiscal y una reforma
laboral.”

Se ha identificado que la actual
crisis ha sido generada por la
falta de liderazgo internacional.
Ahondando
esta
situación,
también se mencionó que los
actuales líderes internacionales
no se han logrado poner de
acuerdo en un una larga lista de
temas que demandan que se
asuma responsabilidad y que se
generen
soluciones
mas
acertadas.

“Es importante que en el
presupuesto
público siga
manteniendo un gasto en salud,
educación y en innovación, cómo
vamos a salir de la crisis si no
educamos a la gente?, eso es
muy importante, creo que
nuestra región le falta mucho
por hacer en este sentido, pero
hay que convertirlas en áreas de
oportunidad.”
Es imperativo que los países
deben cuidar el riesgo de la
inflación y el endeudamiento
público, ya que la tendencia
actual es que los países están
incrementando muy fuerte su
deuda pública y para poder
detenerla, se debe promover el
uso eficiente de la energía,
invertir en el desarrollo de la
infraestructura y de la industria
limpia.
La representante de la CCI
agregó que hay una clara
necesidad en desarrollar y
establecer una participación
bilateral entre las empresas y las
universidades, para que estas
últimas logren crear mejores
temas empresariales y así poder
aportar a una nueva generación
de profesionales con la cultura
necesaria para operar en una
nueva plataforma mundial.
La Licenciada González finalizó
recomendando que cualquier
intervención estatal debe de ser
temporal dirigida, y debe tener
una estrategia de salida que los
lleve al sector privado.
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{FECAICA}
declaración

DECLARACIÓN
FEDERACIÓN DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES INDUSTRIALES
DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

–FECAICA-
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El Consejo de Directores de la Federación de Cámaras y
Asociaciones Industriales de Centroamérica y la República
Dominicana – FECAICA-, reunidos en la ciudad de San José Costa
Rica el 29 de mayo de 2009, y tomando en cuenta los recientes
acontecimientos ocurridos en la República de Guatemala,

Manifiesta:

1.-

Su total respaldo a los esfuerzos,
gestiones y acciones realizadas por Cámara de
Industria de Guatemala, a fin de que los
órganos competentes, apliquen la justicia con
todo el rigor de la ley a los autores de
innumerables hechos de violencia que se
registran
diariamente
en
Guatemala,
particularmente los relacionados a los
asesinatos de los ilustres industriales Musa y del
abogado Rosenberg.

2.-

Su apoyo en forma vehemente a la
exigencia que Cámara de Industria de
Guatemala ha llevado a cabo para que se
realice una exhaustiva, transparente, inmediata
e independiente investigación sin presiones,
que aclare las acusaciones respecto de los
crímenes señalados.

3.- Que para lograr el esclarecimiento de los

hechos es necesario que Guatemala cuente con
un Sistema Judicial integro y honesto, siendo de
vital importancia la transparente elección de las
autoridades del Organismo Judicial, en sus más
altos tribunales.

4.-

Su deseo porque esta grave situación se
supere a fin de que Guatemala retorne lo más
pronto posible a la normalidad. Sin embargo,
consideramos que es necesario e impostergable
que el Gobierno de Guatemala trabaje en el
fortalecimiento de su institucionalidad, evitando
confrontaciones entre sus ciudadanos, lo cual
beneficiará el Estado de Derecho, la justicia y
la paz.
Solo a través del respeto a las normas
constitucionales que garantizan la seguridad de
todos los ciudadanos y que promueven la
unidad nacional, es posible que los países
centroamericanos continúen hacia adelante en
los esfuerzos por el desarrollo económico y
social que se ha planteado. Esto permitirá el
perfeccionamiento del proceso de integración
Centroamericana que tienen como objetivo el
mejoramiento del nivel de vida de todos los
habitantes de la región en su conjunto.
San José, Costa Rica, 29 de Mayo de 2009
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Guatemala Necesita Hombres y Mujeres…
•

Hombres y Mujeres no se compren, no se
vendan, ni se alquilen.

•

Que no sacrifiquen sus principios por
conveniencia.

•

Que entiendan que su país no es un pedazo
de tierra, si no su familia, sus hijos, su
trabajo, su vida.

•

Hombres y Mujeres cansados de tanta
violencia, injusticia, delincuencia, polarización,
inseguridad y corrupción.

•

Hombres y Mujeres que se atrevan a salir de
ese espacio falsamente “cómodo y seguro”
llamado indiferencia.

•

Hombres y Mujeres dispuestos a luchar, no
empuñando un arma, sino levantando su voz,
y demostrando que en Guatemala aun hay
personas para las que la LIBERTAD es más que
una palabra vacía.

NO HAY EXCUSA...
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Si nuestro país se está
hundiendo, no puedes
excusarte diciendo:
•
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•

•

•

“Yo no vote por este
gobierno” como si esto te
colocara en una burbuja
protectora y nada de lo
que sucede te afecta
porque estas ajeno al
problema.

No digas “ellos son ricos,
empresarios,
profesionales, pobres,
indígenas, mestizos o
ladinos” ¡Guatemala
somos TODOS!, igual
asesinan a empresarios
como a pilotos de
autobuses, profesionales,
trabajadores de maquilas o
reporteros. Igual secuestran
a ricos pidiendo millones
que a pobres obligándolos
a pedir préstamos para
pagar miles.
No digas “como cristiano
debo dejar que Dios se
encargue de todo” los
primeros apóstoles fueron
martirizados por defender
sus convicciones y su fe,
ellos no permanecieron
indiferentes ni buscaron el
favor de los gobernantes a
cambio de su silencio.
Si piensas que al
mantenerte al margen lo
haces por tus hijos y
familia

Guatemala en números
rojos…
• 4,775
homicidios
reportaron
de
enero
septiembre del año 2008

se
a

• Solo en el año 2008 se
contabilizaron 722 mujeres
asesinadas, con un promedio de
más de 50 al mes, según la
Fundación Sobrevivientes con
sede en Madrid.
• En el año 2008 se murieron
en forma violenta al menos 103
pilotos de autobuses según un
monitoreo del Grupo de Apoyo
Mutuo (GAM)

• Según el representante de
los empresarios del transporte
extraurbano
de rutas cortas,
este sector paga cada semana
cerca de Q.500 mil en
extorciones.
• Sumémonos a todo esto los
asaltos, secuestros, extorciones,
narcotráfico, violaciones y la
corrupción a todo nivel de
gobierno.

¿QUÉ PAÍS LES ESTAMOS
DEJANDO A NUESTROS
HIJOS?
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¿Vamos a esperar a que
sean nuestros familiares
para hacer algo al respeto?

¿Vamos alegrarnos que
aun no nos haya tocado a
nosotros?

¿Qué es lo
esperando?

que

estamos

•

¿Ser parte de las
estadísticas?

•

¿Qué como siempre alguien
más lo haga por ti?

•

¿Qué magníficamente
desaparezca la violencia, la
corrupción, los abusos,
extorciones, impunidad y
demás atrocidades de
nuestro país?

Pensamos que la falta de acción
de gobierno ante la criminalidad
y la corrupción es incompetencia
pero…

…¿No será complicidad para
continuar despilfarrando
el dinero de los impuestos
sin rendir cuentas?

GUATEMALTECOS REACCIONEMOS

¡Exijamos Justicia!
¡Exijamos Libertad!
Que nuestra voz se haga escuchar.
¡GUATEMALA ES TU PATRIA Y TE NECESITA!
www.revistaindustria.com • julio
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Tal vez los que murieron no eran
tus amigos, familiares vecinos,
pero eran GUATEMALTECOS,
eran padres, madres, hijos, hijas,
hermanos, hermanas, esposos y
esposas de alguien.

{actualidad}
caso honduras

Caso Honduras:
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reacciones legales del
sector privado

El veintinueve de junio de dos
mil nueve se reúnen en
Managua, Nicaragua los ocho
mandatarios de los países que
conforman el Sistema de la
Integración
Centroamericana
(SICA) y emiten una declaración
referente a la situación ocurrida
en Honduras. En la misma se
indicaba que en apoyo a la
resolución
emitida
por
la Organización de Estados
Americanos en relación al mismo
tema, se resuelve por parte de
los Jefes de Estado que si no era
restablecido el orden constitucional,
los países del SICA tomarían
escalonadamente las medidas
necesarias,
incluyendo
las
relacionadas con el comercio
intraregional, en contra del
Gobierno de facto de Honduras.
El Presidente de la República de
Guatemala, no satisfecho con la
declaración hecha por los
mandatarios de SICA emite una
segunda declaración en la cual
se anuncia el cierre del comercio

por las fronteras terrestres con
Honduras durante cuarenta y
ocho horas. En esta segunda
ocasión únicamente cuatro de
los anteriores ocho mandatarios
que conforman SICA proceden a
firmar la declaración, los restantes
indican categóricamente que la
disposición
es
ilegal
y
adicionalmente que ninguno de
los ministros de economía
centroamericanos apoyaban dicha
resolución. A pesar de esto la
resolución se ejecuta, por lo que
el mismo día el Intendente
Interino de Aduanas envía un
correo electrónico indicando a
las autoridades aduaneras que
efectivamente se debía vedar el
paso a todos los vehículos con
destino u origen de dicha nación.

Efectivamente, las fronteras
comerciales
terrestres
se
mantuvieron cerradas durante
cuarenta y ocho horas, generando
pérdidas de alrededor de setenta
millones de quetzales para
aquellas personas que comercian
habitualmente con Honduras y
daños colaterales para el país,
que al día de hoy, no son siquiera
cuantificables. La industria y el
comercio guatemalteco sufren
daños monumentales a raíz de
una resolución unilateral del
ejecutivo la cual es, sin lugar a
dudas, ilegal.
A la luz de estos sucesos el
sector privado se propone
contrarrestar dicha ilegalidad y
el primero de julio de dos mil
nueve Cámara de Industria de

www.revistaindustria.com • julio

caso honduras

El Amparo se fundamentaba en
principios básicos Constitucionales
que se resumen de la siguiente
manera:
a) De acuerdo al artículo ciento
ochenta y tres de la Constitución
Política de la República, el
Presidente no tenía facultades
legales para decidir sobre el
cierre comercial de fronteras.
b) Ningún funcionario público
tenía la obligación de acatar
órdenes notoriamente ilegales,
por lo que ni el intendente de
aduanas ni las demás autoridades
de la SAT debieron cumplir la
orden firmada en SICA por el
presidente.
c) La medida violaba derechos
constitucionales
básicos
y
especialmente
restringía
el
relativo al derecho a libre
industria, comercio y trabajo
d) Al aplicar la medida Guatemala
había incurrido también en
violaciones a varios tratados
internacionales que prohíben

expresamente a nuestro país
tomar esas medidas unilaterales
de bloqueo comercial.
En respuesta a dicho amparo las
autoridades denunciadas indicaron
que el mismo no procedía dado
que la medida ya no estaba
vigente por haber sido la misma
implementada únicamente por
cuarenta y ocho horas.
El argumento evidentemente,
es irrelevante, puesto que a
pesar que la medida ya no
está vigente la misma fue
ilegal y la protección solicitada
a la Corte seguía y sigue
siendo necesaria por las
siguientes razones:
1. Es imperativo que la Corte
de Constitucionalidad indique
categóricamente que la medida
FUE COMPLETAMENTE ilegal
ya que dicha declaración produce
una serie de responsabilidades
para quienes la implementaron
(civiles,
penales
y
administrativas).
2. El riesgo de que se tomen
medidas similares en el futuro
sigue siendo latente. Esto toma
especial relevancia si notamos
las
declaraciones
de
los
funcionarios estatales quienes
reiteradamente indicaron que los
daños y pérdidas habían sido
irrelevantes y que podrían reiterar
la medida si no se restablecía la
situación política en Honduras.
En este sentido la Corte aun no
se ha pronunciado, sin embargo
sin importar cual sea el resultado,
el Estado de Guatemala incurrió
en serias violaciones a sus
ciudadanos. Dichas obligaciones
generan responsabilidades más
allá de si la Corte otorga o no la
protección solicitada y estas
responsabilidades son ineludibles.
El Estado de Guatemala está
obligado a promover el fomento
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del desarrollo económico de la
nación, el comercio y la inversión
nacional y extranjera. Dentro
del marco de nuestro sistema
jurídico se nos permite luchar
por la protección de nuestros
derechos constitucionales y a
ese efecto nos proporciona
medios para impugnar actos tan
arbitrarios y abusos de poder.
Si la medida se reiterara, se
reiterarán también las acciones
de protección por parte de
Cámara de Industria de Guatemala,
asegurando que las disposiciones
políticas sin fundamento no
afecten la industria de nuestro
país.
Adicionalmente quienes estuvieron
involucrados en la implementación
de esta decisión perjudicial e
ilegal, tienen sobre sus hombros
responsabilidades legales claras.
Aquéllos ciudadanos que se vieron
afectados por la disposición
tienen a su alcance una gran
gama de herramientas legales
que
permiten
que
dicha
responsabilidad se haga efectiva.
Por último, debemos recordar
que a pesar que el sector público
reiteradamente indicó durante
las últimas semanas, que el
comercio y la industria eran
secundarios
a
temas
de
envergadura política, es en
realidad el comercio y la industria
lo que permite un marco de
verdadera Democracia y respeto
al Estado de Derecho. Cámara
de Industria de Guatemala
continuará luchando porque el
respeto a dichos principios
prevalezca en todas las decisiones
adoptadas por las autoridades
de nuestro país.
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Guatemala y la Cámara de
Comercio plantean una acción
conjunta
de
Amparo.
La
protección que se buscaba era
evidente: que se impidieran las
restricciones que bloqueaban el
libre comercio e industria con
Honduras.
Se
solicitaba
específicamente
que
se
protegieran los derechos en
cuanto a traslado terrestre
transfronterizo de mercaderías o
cualquier otro producto o vehículo
comercial hacia Honduras así
como mercaderías o productos
provenientes u originarios del
mismo país. Adicionalmente se
solicitaba protección en contra
de la persistente amenaza y
riesgo de que se reiteraran
antojadizamente
dichas
prohibiciones ilegales las cuales
carecían de fundamento alguno.

{opinión}
participación del sector privado
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Ventajas de la participación del
sector privado en inversiones
productivas que la población y el
país necesita

Cámara de Industria, presentó
una
propuesta
para
el
Fortalecimiento del Mercado
Interno
con el propósito de
reducir los efectos en Guatemala
como consecuencia de la crisis
económica que afecta a diversos
países con los que tenemos
relaciones comerciales así como
evitar que derivado de esa
situación, se pierdan empleos,
que afecten la economía de

muchos guatemaltecos. Uno de
los
planteamientos
es
la
importancia que contemos con
legislación para promover las
alianzas público-privadas, como
una
alternativa
para
que
inversionistas puedan competir
participando en licitaciones para
desarrollar
proyectos
que
favorezcan la competitividad y
mejoren los servicios para la
población, que, de otra forma,
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difícilmente podrían materializarse
a mediano plazo.
Nuestro crecimiento económico
ha sido insuficiente para reducir
los problemas de pobreza, por lo
que se requiere que este sea
constante y sostenido para que
todos alcancemos un bienestar
mayor. Para ello, es necesario
consolidar el mercado interno así
como conquistar y consolidar
mercados internacionales.
Dentro de ese contexto, tiene un
papel especial la competitividad.
No es suficiente mejorar con
respecto a nosotros mismos,
debemos mejorar respecto a los
demás países del mundo, para
poder crecer. La globalización
ha promovido el desarrollo del
comercio mundial, creando una
fuente de crecimiento económico
así como una cultura de
competencia. Hace varios años,
la competitividad era menos
relevante dado que el desarrollo
del transporte imponía barreras
naturales al comercio. Sin embargo,
actualmente las condiciones han
cambiado y la competitividad de
los
países
tiene
especial
relevancia, especialmente en las
condiciones actuales de la
economía.
Para mejorar la competitividad
de Guatemala, se requiere de
una serie de alianzas entre el
sector público, el sector privado,
la academia y los trabajadores
para impulsar propuestas o
proyectos que contribuyan a
mejorar la competitividad. Una
de esas áreas de trabajo es el
tratamiento para resolver el
tema de la infraestructura.

Los recursos económicos son
limitados y los gobiernos no son
la excepción a la regla. Por eso
la importancia de utilizarlos
de
manera
eficiente
y
transparentemente, especialmente
en el caso del Estado que utiliza
los
recursos
de
los
contribuyentes. Sabemos que
los recursos son insuficientes y
es por eso importante que
promueva figuras para atraer al
sector privado para que participe
en inversiones productivas que
la población y el país necesita, a
cambio de una contraprestación
económica por un período de
tiempo preestablecido, en el cual
el
inversionista
privado
generalmente,
financia,
construye, opera a través del
cobro directo de una tarifa a los
usuarios y transfiere la obra al
Estado al término del contrato.
Es importante señalar que las
empresas que pueden invertir
son tanto nacionales como
extranjeras, lo cual amplía el
potencial para que el país pueda
atraer mayor inversión.
Existen múltiples casos de éxito
en varios países del continente,
que les ha permitido atraer
inversión
privada
para
desarrollar
inversiones
productivas, que de otra forma
hubiese sido imposible llevar a
cabo. Es importante señalar que
un componente esencial del
modelo es la incorporación del
concepto de equidad, lo que
significa que los beneficiarios
directos pagan por el uso de
infraestructura de alto estándar,
permitiendo al Estado liberar
recursos para destinarlos a otras
áreas de mayor impacto social,
como pueden ser salud y
educación, entre otros.
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El Congreso de la República de
Guatemala tiene una iniciativa
de Ley de Alianzas para el
Desarrollo, que está pendiente
de aprobación, la cual, además,
es parte del Programa nacional
de Emergencia y Reactivación
Económica del Presidente Álvaro
Colom. En las circunstancias
económicas actuales, como ya
se indicó anteriormente, es
necesario preservar el nivel de
empleo, a través de atraer
nueva inversión. Es por ello
importante que el Congreso de
la República apruebe un decreto
legislativo que favorezca ese
objetivo, para que Guatemala
cuente con legislación moderna
para atraer inversión que
permita
mejorar
la
competitividad del país y los
servicios a la población.
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participación del sector privado

{ferias internacionales}

ferias | 30

ferias

Ferias
Internacionales
ENLACES 2009
SECTOR
Negocios
LUGAR
Madrid, España
FECHA
Del 10 al 13 de septiembre
COMENTARIO
Enfocada en la apertura de
nuevos negocios.
CONTACTO
www.enlacesinternacionales.com

FERIA
EXPOALIMENTARIA

SECTOR
Alimentos
LUGAR
Lima, Perú
FECHA
Del 9 al 11 de septiembre
CONTACTO
www.expoalimentariaperu.com

GREEN EXPORT

SECTOR
Tecnología del Medio Ambiente
LUGAR
Ciudad de México
FECHA
Del 29 de septiembre al 1 de
octubre
CONTACTO
lgarcia@industriaguate.com

FERIA ALIMENTARIA

SECTOR
Alimentos
LUGAR
Ciudad de Guatemala,
Guatemala
FECHA
Del 24 al 26 de agosto
CONTACTO
www.feriaalimentaria.com

FILGUA - VI FERIA
INTERNACIONAL DEL
LIBRO EN GUATEMALA

SECTOR
Editorial
LUGAR
Ciudad de Guatemala,
Guatemala
FECHA
Del 24 de julio al 2 de agosto
CONTACTO
www.filgua.com

{Ofertas}
ofertas

Ofertas
s i n eces it as , enc uentra s; s i t e necesitan,
t e encu entran
DIAMOND CUT

(571) 610-8712
Bogotá, Colombia
OFERTA

Herramientas diamantadas,
discos, brocas y fresas para corte
de ladrillo, concreto, mármol y
vidrio. Cortadoras de ladrillo y piso

(571) 749-4000
Bogotá, Colombia

OFERTA
Plantas móviles de
trituración
DIMETALES LTDA.

METALES JORAL LTDA.

(571) 253-5109
Bogotá, Colombia
OFERTA

Láminas de plomo,
Soldaduras de estaño, Tubería
y Cañuelas en plomo
TEPPACK COLOMBIA LTDA.

(571) 201-4700
Bogotá, Colombia

(571) 2637966
Bogotá, Colombia

Aceros especiales, imanes
industriales, lámina
magnética, flejes de acero.

Máquinas industriales para
el sector alimenticio,
máquinas empacadoras.

OFERTA

CALZADOS 3025 S.A. C.I.

(571) 482-1188
Bogotá, Colombia

OFERTA

ATEINDUS LTDA

(571) 452-0279
Bogotá, Colombia

OFERTA
Calzado
de
seguridad
industrial, Capelladas (Corte
de cuero).

OFERTA
Mezcladores para polvos,
Agitadores para líquidos,
Molinos pulverizadores.

MAQUITEC ANDINA S.A.

INDUSTRIAS DE ESTUFAS
CONTINENTAL S.A.

(571) 436-6799
Bogotá, Colombia
OFERTA

Máquinas revisadoras de
tela, Máquina abridora de
tela, Máquinas tipo NON
STOP, Molinos para industria
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(571) 721-0377
Bogotá, Colombia
(502) 2477-6860
Guatemala

OFERTA

Estufas de gas, Estufas
eléctricas y Campanas
estractoras.
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DISMET LTDA.

{ofertas}
ofertas

CI PLUS PLASTIC UNION
SOLUTION S.A.

(571) 490-5129
Bogotá, Colombia
OFERTA

Empaques flexibles plásticos en
vinilo y polietileno, empaques en
lona sintética, tela no tejida,
carpetas, maletines en
polietileno linea oficio, ropa
industrial plástica en vinilo PVC

SIFAP TECNOLOGÍA LTDA.

(571) 368-3143
Bogotá, Colombia
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OFERTA

Sistemas de aplicación de pinturas
en polvo, Hornos industriales a
gas, Cabinas para pintura en
polvo, transportadores aéreos

FANARA FLEX

(571) 324-4571
Bogotá, Colombia
OFERTA

Brocas, Seguetas y Adhesivo
especial para pegar vidrio,
madera, caucho, metal,
cerámica, hierro, etc.
C.I. ELÉCTRICOS INT. LTDA

SOLUCIONES MECANICAS E
INGENIERIA

(571) 721-6613
Bogotá, Colombia
OFERTA

Sistemas de transporte,
ingeniería de proyectos y
fabricación de
partes petroleras e
industria. Montajes industriales y
estructuras metálicas.

INDUSTRIAS MANRIQUE Y
COMPAÑÍA - INDUMAN LTDA.

(571) 268-7916
Bogotá, Colombia
OFERTA

Gaveteros modulares plásticos
cuatro tamaños diferentes.
OGA SISTEMVAC LTDA

(571) 412-0100
Bogotá, Colombia

OFERTA
Sistemas de Transporte
Neumático.
GRANSORI LTDA

(571) 237-1000
Bogotá, Colombia

(571) 240-4363
Bogotá, Colombia

de Acero, Hebillas y Abrazaderas,
Sistema puesta a tierra.

Cintas adhesivas para la
industria, y productos de
protección para el hogar

OFERTA
Fusibles de Expulsión, Flejes

AUTOMOTRICES TITAN S.A.

(571) 629-1883
Bogotá, Colombia
OFERTA

Abrazaderas, tapagas para
tanques, filtros de combustible,
llaves para bujía. Productos
para cuidado del automovil,
ceras, champus, ambientadores,
entre otros.
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OFERTA

COLOMBIANA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y
CAUCHO S.A.

(571) 267-0805
Bogotá, Colombia
OFERTA

Clavijas de corriente,
portalámparas para interperie
y pafón, cajas plásticas de
conexión eléctrica y tapas
ciegas y decorativas para
tomas de corriente.

{página verde}
competitividad y legislación ambiental

Oportunidades y beneficios
de la Eficiencia Energética de las
empresas
Ing. Ernesto Samayoa
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Director Ejecutivo del Proyecto

En octubre del 2008 dio inicio el
proyecto “Alianzas de Producción
más Limpia con el Sector
Privado”, el cual es financiado
por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos de
América y ejecutado por el
World
Environment
Center
(WEC), como un esfuerzo más
de los programas de cooperación
que se llevan a cabo en la
región, bajo el marco del Tratado
de Libre Comercio, DR-CAFTA.
Esta iniciativa busca promover el
desarrollo
económico
en

Guatemala
y
El
Salvador
mediante el fortalecimiento de
las PyMEs para la producción de
bienes y servicios de una forma
más
sostenible
y
ambientalmente responsable.
Con este proyecto se está
apoyando a un grupo de
empresas guatemaltecas, con el
acompañamiento de Cámara de
Industria de Guatemala y otras
contrapartes
locales,
para
promover
la
Eficiencia
Energética (EE) y lograr los
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reglamento de aguas residuales

La aplicación de la Eficiencia
Energética en las empresas
representa una contribución
concreta al desarrollo sostenible,
combinando el uso racional de
recursos limitados, la energía
requerida para el crecimiento
económico y la reducción de
emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).
Los beneficios de implementar la
EE
se
ven
rápidamente
reflejados en la rentabilidad de
la empresa, dado a que en la
mayoría de los casos, el período
del retorno de la inversión suele
ser inferior a los 2 años, lo que
hace muy atractiva su ejecución.
En otras opciones identificadas,
la implementación no requiere
de inversión, pues sólo es
necesario
capacitación
y
modificar hábitos, efectuando
buenas prácticas, en cuyo caso,
el retorno de inversión es
inmediato.

A través de la EE se suelen
obtener
las
siguientes
oportunidades de ahorro de
energía:

ELÉCTRICA:
o

o

Motores de eficiencia
premium
Mejoramiento de
sistemas de aire
comprimido
Alternativas eficientes en
equipos de aire
acondicionado y
refrigeración
Iluminación eficiente
Sistemas de control y
automatización.

El presente año 2009 trae ya
grandes retos, y uno de ellos es
el incremento en el precio de los
recursos energéticos, de tal
forma que la EE juega un papel
fundamental para optimizar los
recursos del sector industrial,
comercial y de servicios.

Por lo anterior, cada vez, más
empresas están convencidas de
o
reducir sus costos mediante la
EE. Sin duda alguna, este tipo de
experiencias
y
resultados,
deberán potencializar aún más la
o
participación del sector privado.
o
Aprovechando
también
el
desarrollo de proyectos como el
mencionado,
los
cuales
TÉRMICA:
demuestran a través de un
o Mejoramiento de la
apoyo directo a las empresas, el
combustión
alto potencial de ahorro que
o Aislamiento de tuberías y éstas
pueden
generar,
superficies calientes
implementando planes de acción
o Recuperación de
que
conlleven
la
mejor
condensados
utilización de sus recursos.
o Recuperación de calor,
Mayor información: favor comunicarse
entre otras
Algunas
empresas
en
Centroamérica
han
experimentado las bondades de
los programas de Eficiencia
Energética, identificando ahorros
atractivos, como en la industrias
farmacéutica (50 % de ahorro
en el consumo de combustible),
de alimentos y avícola (con
ahorros en el consumo de
energía eléctrica del 6% y 20%,
respectivamente).
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con el Ing. Ernesto Samayoa al correo
electrónico: esamayoa@wec.org o al
número telefónico: (503) 78746555.
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resultados semejantes a los
obtenidos en proyectos recientes
en
la
región,
donde
se
identificaron potenciales de
ahorro atractivos para el sector
privado
(industria
química,
alimentos, plásticos y hotelera
entre otros). Ahorros del 14%
en energía eléctrica y 21% en
combustibles
fósiles,
son
ejemplos
importantes
del
potencial
que
existe
en
Guatemala.

{gremial}
gremial de editores filgua
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Gremial de
Editores - Filgua

Lic. Gabriel Piloña - Presidente Gremial de Editores, FILGUA

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA
GREMIAL?
Por iniciativa de un grupo de
editores nacionales se funda la
Gremial de Editores como una
entidad apolítica, no lucrativa,
adscrita a la Cámara de
Industria de Guatemala en el
año 1989.
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¿CON CUÁNTOS
AGREMIADOS CUENTA LA
GREMIAL Y QUE VALOR
PROPONEN A LOS MISMOS?
Actualmente la gremial se
integra
con
16
empresas
editoriales entre nacionales y
extranjeras asentadas en el país,
cuyo giro de negocio es

{gremial}
gremial de editores filgua

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO O
LA MISIÓN DE LA GREMIAL?
Fomentar,
desarrollar
y
fortalecer la industria editorial
guatemalteca, promoviendo la
lectura y la edición profesional
de libros de texto, literatura y
otros medios audiovisuales, que
propendan al logro de la
superación individual y colectiva
de los guatemaltecos y las
guatemaltecas; administrar con
eficiencia y eficacia la oficina
nacional del ISBN (International
Standard Book Number), que
registra la producción nacional
de libros y otros materiales
impresos
y
digitales;
y,
promover la libre circulación del
libro
en
la
región
centroamericana.

Uno de los eventos más
importantes
a
nivel
centroamericano
es
la
realización
de
la
Feria
Internacional del Libro en
Guatemala (FILGUA), la cual se
realizaba bianualmente hasta el
año 2008; a partir de esa fecha
la Feria es anual. FILGUA se ha
constituido en un espacio de
intercambio
generador
de
oportunidades para iniciativas
culturales, literarias y educativas
a nivel nacional, regional e
internacional, consolidándose
como
el
referente
más
importante
del
libro
en
Centroamérica.
FILGUA 2009, se llevará a cabo
en el Parque de la Industria de la
Ciudad de Guatemala del
Viernes 24 de julio al domingo 2
de agosto de 2009, esperando la
visita
de
aproximadamente

¿QUÉ EVENTOS O
ACTIVIDADES REALIZA
DURANTE EL AÑO COMO
GREMIAL?
La Gremial de Editores es
miembro de varias instituciones
de fomento a la educación y la
cultura, por tanto participa y
realiza, en alianza con otras
entidades, actividades permanentes
vinculadas al mundo del libro y
la cultura.
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50,000 personas, entre niños y
niñas, jóvenes y adultos.
Se
cuenta con 159 stands para la
exhibición y venta, 10 salas de
conferencias para talleres y
presentaciones y una variedad
de
actividades
culturales,
académicas y recreativas. Es la
oportunidad para interactuar con
editores, escritores y conocer
más de su pensamiento.
¿CUÁL ES LA VISIÓN DE LA
GREMIAL?
Hacer de Guatemala un país de
lectores, impulsando la creación,
desarrollo, profesionalización y
participación activa en el ámbito
cultural, educativo, social y
económico
de
todas
las
editoriales guatemaltecas y, que
la producción editorial local,
trascienda
las
fronteras
nacionales y centroamericanas.
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esencialmente la edición y
distribución de libros a nivel
nacional.

{noticias cortas}
informándonos

INTERFER 2009

El día 11 de Junio, Coperex ofreció un coctel de
lanzamiento y presentación de INTERFER 2009
INTERFER es una Feria Internacional abierta al
público en general, que cuenta con la participación
de diversos países en un recinto ferial creado
especialmente para alojar y brindar el soporte
necesario a los diferentes participantes.
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Dentro de los atributos más importantes de
INTERFER se denotan, su gran afluencia de personas,
ubicación estratégica del Parque de la Industria,
Seguridad, Comodidad para los expositores y
visitantes, organización y actividades que le dan
un plus a un evento de categoría internacional.
Los países participantes pueden exponer los
atractivos turísticos, arquitectónicos, culturales,

agropecuarios, industriales y otros atractivos que
sean de interés para el público visitante, además
pueden coordinar con los diferentes grupos
empresariales en su país la participación en el
área de bazares para venta de productos.
Además de los beneficios ya nombrados cada país
participante tendrá su respectiva presencia dentro
de la campaña publicitaria que COPEREX utilizará
para informar al público en general de las distintas
actividades que se realizarán durante la vigencia
de INTERFER.
www.interfergt.com
info@interfergt.com

Premios FORD

Por sexto año consecutivo, Ford
Motor Company distinguió en
Guatemala los mejores proyectos
en favor del ambiente, los recursos
naturales y la herencia cultural
de Guatemala.

Como ya es tradición desde hace
26 años, Ford Motor Company
reconoce, premia y apoya
financieramente en más de 40
países del mundo aquellas
iniciativas que se destacan por
conservar el ambiente y la cultura,
pertenecientes a organizaciones
no gubernamentales, instituciones
no lucrativas, grupos comunitarios
y personas individuales.
Los ganadores de la VI edición
de los Premios Ford Motor Company
de Conservación y Medio Ambiente
en Guatemala son los siguientes:

Rescate, Promoción y Aplicación
de Conocimientos y Prácticas
Ancestrales para la Producción
Agropecuaria Sostenible en el
Altiplano Marquense.

Su autor es la Coordinadora
de Asociaciones de Desarrollo
Integral del Sur Occidente de
Guatemala, CADISOGUA, del
departamento de Quetzaltenango,
y obtuvo un premio de US$ 6,700.
El proyecto fue concebido para
contribuir a la recuperación
de los medios productivos
agropecuarios sostenibles, dando
prioridad a las actividades de
rescate y propagación de plantas
medicinales, que son la base
para la realización de medicamentos
veterinarios.

Asimismo, ha llevado a cabo una
labor de promoción y divulgación
de los conocimientos y prácticas
ancestrales
de
producción
agropecuaria,
haciendo
uso
racional
de
los
recursos
existentes en la comunidad,
promoviendo
el
desarrollo
sostenible, la identidad cultural y
el fortalecimiento de los grupos
locales, incluyendo una fuerte
participación de la mujer indígena
campesina.
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