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Editorial

Continuaremos impulsando las distintas medidas que con-
templa nuestra propuesta para  la Reactivación del Mercado 
Interno, dado que estamos consciente que en el mercado in-
terno sí podemos incidir, no así en la economía de la región o 
mundial. El Gobierno tiene un papel decisivo en este proceso 
para impulsar medidas, como las propuestas por la CIG, que 
promuevan  un ambiente que favorezca mayor actividad eco-
nómica y la creación de nuevos empleos. Sin embargo, es im-
portante el sentido de urgencia en este proceso, para que las 
medidas que debe impulsar el Gobierno,  realmente apoyen la 
recuperación de la actividad económica, en el entendido que 
la misma va a beneficiar principalmente a los miles de gua-
temaltecos que hoy no tienen una fuente de ingreso estable.

Si hacemos una evaluación de los avances y retrocesos 
de 2009, vemos que en el tema de Justicia se ha avanzado, 
aunque no todo lo que se hubiera deseado. Tal es el caso de la 
reciente elección de magistrados a la Corte Suprema de Justi-
cia y a la Corte de Apelaciones. A pesar de los nubarrones que 
se habían dado sobre el proceso, con el esfuerzo, convicción 
y entrega de los distintos grupos de la sociedad civil, se logró 
llegar a mejor puerto que si no se hubiera hecho nada. Consi-
deramos que lo mismo podemos  hacer en materia económi-
ca, para cambiar nuestro destino.  Corresponde a cada uno de 
nosotros tomar las decisiones más acertadas para convertir 
la crisis en una oportunidad, para enfrentar los retos con la 
mayor sabiduría, de manera que en 2010 sea un año de gratas 
noticias y de buenas oportunidades forjadas por cada uno en 
lo individual.

oda crisis es un riesgo y una oportunidad. El año 
2009 no es la excepción. Si hacemos un alto en 
el camino y vemos hacia atrás, nos damos cuen-
ta que la humanidad vive de crisis en crisis y, no 

obstante lo anterior, hemos avanzado a lo largo del tiempo. 
Han sido los grandes visionarios; los que han aprovechado las 
oportunidades que siempre han existido, existen y existirán. 
Es por ello que, si bien el 2009 no ha sido miel sobre hojuelas, 
ha sido una buena oportunidad para revisar lo que veníamos 
haciendo y para tomar decisiones que hoy nos permiten ser 
más competitivos y que, probablemente, de no haberse te-
nido las condiciones económicas adversas que se han tenido 
desde finales de 2008 hasta la fecha, nunca se hubieran revi-
sado y tomado las medidas correctivas.

Bajo crecimiento económico en 2009, sin duda. Pode-
mos generalizarlo a todas las empresas no. En 2009 han 
habido muchos casos de éxito. A pesar de ello, el balance es 
negativo y en general los industriales han estado con reser-
vas durante el presente año. Sin embargo, el optimismo ca-
racterístico de los industriales, más los datos  recientes de la 
economía nacional e internacional, nos llevan a pensar que lo 
peor ya pasó y que vamos a entrar en un período de recupera-
ción, la cual será lenta, pero, siendo optimistas, es recupera-
ción, es decir el camino del crecimiento. Es importante que la 
economía crezca, pero más importante que crezca con tasas 
arriba de la tasa de crecimiento de la población, porque si no, 
continuaremos empobreciéndonos. 

Todos tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo; los in-
dustriales vamos a continuar comprometidos con invertir 
para hacer buenos negocios, para generar empleo y opor-
tunidades para los guatemaltecos, comprometidos con la 
innovación, con la búsqueda de nuevos retos de mercado. 

“Bajo crecimiento económico en el 2009, sin duda. 
Podemos generalizarlo a todas las empresas no. “

Riesgos y Oportunidades

T

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria

“Si hacemos una evaluación de los avances y 
retrocesos de 2009, vemos que en el tema de 
Justicia se ha avanzado, aunque no todo lo que se 
hubiera deseado.”
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Propuestas concretas para combatir la 
inseguridad se discutieron en el Enade 2009

La comunidad empresarial, sector público, político y la sociedad civil, coincidieron en 
el enade 2009, en la necesidad de unir esfuerzos conjuntos para combatir los altos 
índices de inseguridad que golpean al país. Conferencistas invitados expusieron las 
experiencias que han tenido frutos en sus respectivos países.

redaCCIón InduStrIa y neGoCIoS

El consenso fue más que unánime 
en el Encuentro Nacional de Empresa-
rios 2009 (Enade), organizado por el 
sector privado guatemalteco  y que en 
esta ocasión giró en torno a la nece-
sidad de combatir los altos índices de 
inseguridad que se han incrementado 
drásticamente en Guatemala en los úl-
timos años. A este evento concurrieron 
empresarios, políticos, representantes 
de la sociedad civil y de los organismos 
del Estado, quienes escucharon expe-
riencias de países como Colombia y 
México, que han adoptado programas 
integrales para atacar este flagelo.

Y es que el tema no podía ser  más 
actual en este gran evento: Seguridad, 
Justicia y Desarrollo, tres palabras que 
resumen la problemática y retos de 
Guatemala. “Define la crisis que vivimos 
y como empresarios no podemos que-
dar al margen de estos problemas; la 
sociedad está agobiada porque destru-
ye el tejido social del país”, expresó Ed-
gar Heinemann, presidente de la Fun-
dación para el Desarrollo de Guatemala 
(Fundesa).

Heinemann fue quien abrió el foro, 
en el que participaron los destacados 
expertos en el tema de seguridad: San-
tiago Creel, ex Secretario de Goberna-
ción y senador de México; el venezo-
lano Moisés Naím, editor de la revista 
Foreign Policy y columnista del diario El 
País, y Juan Sebastián Betancur, presi-
dente de la Fundación Proantioquia de 
Medellín, Colombia.

Los tres profesionales en el área re-
lataron sus experiencias en el combate 

AC T UA L I DA D

de la inseguridad y que, con algunos 
cambios, admitieron que se pueden re-
plicar en países como Guatemala.

México, el ejemplo
Durante el período como Secreta-

rio de Gobernación en México de Creel, 
se concretó el Acuerdo Político para el 
Desarrollo Nacional y el Acuerdo Nacio-
nal para el Campo; se vigiló la conduc-
ción pacífica de los procesos electora-
les; se fortaleció la seguridad nacional 
y se institucionalizó el funcionamiento 
del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional.

Adicionalmente, se aprobaron una 
serie de reformas que fortalecieron al 
sistema judicial de ese país, como por 
ejemplo, una normativa que permite al 
Estado apropiarse de bienes del narco-
tráfico y venderlos para agenciarse de 
recursos. Con esa ley el gobierno mexi-
cano ha incautado 400 aeronaves y 22 
mil vehículos. Se cambió el esquema de 
juicios escritos por públicos, mientras 

que los jueces tienen que rendir cuentas 
de su accionar.

Al hacer las comparaciones, Creel 
explicó que las condiciones de México 
en la aplicación de la justicia no distan 
mucho de lo que es Guatemala. En ese 
país el índice de impunidad es del 95 por 
ciento y, en Guatemala, del 98 por cien-
to. Pero con estas enmiendas hay un 
gran avance, explicó. 

Hoy, la delincuencia y el narcotrá-
fico se han incrustado en las altas esfe-
ras de la sociedad. “Hasta telenovelas y 
corridos musicales relatan historias de 
narcotraficantes, como que esto fue-
ra algo normal”, dijo Creel. Pero lo más 
lamentable es que México ha pasado 
de ser un país de tránsito de drogas a  
consumidor. Este fenómeno se ha re-
flejado en más violencia pues hace seis 
años ocurrían mil 500 crímenes anuales 
mientras que hasta 2008 se contabili-
zaban alrededor de cinco mil 500.

Por su parte, Naím describió la ma-
nera en que operan por todos los con-

El Enade 2009 reunió a los representantes más importantes de la sociedad que pueden 
impulsar el proyecto contra la violencia que impera en este país. 
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tinentes las bandas de narcotráfico, de 
contrabandistas y de piratas. “Esto está 
cambiando el mundo y nos permite 
comprender por qué es importante for-
talecer las instituciones de seguridad y 
justicia para que estos males no soca-
ven las bases mismas de la vida, expuso. 
También criticó al gobierno de Hugo 
Chávez, a quien sindicó de hacerle mu-
cho daño a su país y al resto de la región.

Finalmente, Juan Sebastián Betan-
cur, Presidente de la Fundación Proan-
tioquia, describió la historia de Mede-
llín, ciudad que también estuvo golpea-
da por el narcotráfico, las guerrillas y por 
los paramilitares. Pero en un esfuerzo 
conjunto entre el sector privado, guber-
namental y la sociedad civil, se inició un 
programa de recuperación de espacios 
públicos, mejorando y construyendo 
bibliotecas, parques, escuelas y la im-
plementación de un transporte público 
moderno y eficiente, entre otras accio-
nes, se han reducido drásticamente los 
índices de criminalidad. Con este apoyo 
se elevó la autoestima de muchos jó-
venes y niños que estaban propensos a 
caer en la delincuencia, lo que a su vez 
redundó en el mejoramiento del clima 
de vida de la ciudad, expuso Betancur. 
Pero esto no fue todo: también se dotó 
a las áreas marginales de escuelas y cen-
tros de salud de primer nivel a fin de dar-
les educación.

Por un mejor país
El presidente del Sector Productivo, 

Ampliado y Organizado, Jorge Monte-
negro, reiteró a los asistentes que “des-
de la época más remota la seguridad 

siempre ha sido el tema principal de 
las sociedades”. Entre los asistentes es-
tuvieron el presidente de la República, 
Álvaro Colom; el ministro de Goberna-
ción, Raúl Velásquez, el jefe del Minis-
terio Público, Amílcar Velásquez y el 
alcalde capitalino, Álvaro Arzú, quienes 
escucharon las palabras de Montene-
gro. “Por eso debemos unirnos el sector 
privado y público”, señaló. 

Lamentó que en Guatemala el 98 
por ciento de los crímenes quede im-
pune e hizo énfasis en la muerte del 
abogado Rodrigo Rosemberg pero que 
“gracias a la Cicig hay indicios de su es-
clarecimiento”. “Soñamos y trabajamos 
por un sector privado organizado soli-
dario y responsable”, indicó el represen-
tante del sector privado organizado de 
Guatemala.

Las reformas
La propuesta de Fundesa contra la 

inseguridad propone cuatro ejes de tra-
bajo con interrelación y concatenación: 
reformas a las instituciones del Estado, 
participación ciudadana local, desa-
rrollo humano integral y seguimiento 
(Cómo vamos).

Entre las reformas, Fundesa pre-
tende que se sancione con más drasti-
cidad a los infractores de las leyes y la 
construcción de una cárcel de máxima 
seguridad, el fortalecimiento del Minis-
terio Público (MP), la Policía Nacional 
Civil y la creación de una unidad espe-
cializada de investigación en el MP.

Luego, la aprobación de nuevas le-
yes de extradición, de empresas priva-
das de seguridad y de asistencia jurídica 
internacional en materia penal.

Paralelamente, Fundesa propone 
la participación ciudadana local, impul-
sar el desarrollo humano integral con 
educación, salud, trabajo e infraestruc-
tura. Y el seguimiento (Cómo vamos), 
a nivel local mediante un monitoreo 
constante del progreso que debiera 
darse con las acciones. En este esfuer-
zo no puede dejarse a un lado la parte 
de desarrollo humano; el país necesita 
de la contribución amplia para trabajar 
en aquellas áreas que inciden directa-
mente en la mejora de las condiciones 
de vida de la población, resumió Pablo 
Schneider, ponente de la propuesta por 
parte de Fundesa.

La propuesta de Fundesa establece 
una serie de acciones integrales para 
combatir el crimen

“el enade 2009 hace un llamado a poner atención a las deman-
das de los guatemaltecos; es tiempo de iniciar el cambio antes 
de que la situación se agrave”.  Pablo Schneider, Ponente de la propuesta de Fundesa.

Lesiones 17 por día 19 por día

Hurtos y robos 1 c/28 minutos 1 c/35 minutos

Violaciones 1 c/28 horas 1 c/23 horas

Secuestros 2 / semana 4 / semana

Desapariciones 110 /mes 109 /mes

Números de 
la violencia

2008 2009
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Perú invita a Guatemala a firmar un TLC
el gobierno y sector privado del país sudamericano están interesados en firmar un tratado de 
Libre Comercio con Guatemala y el resto de países de Centroamérica pero la Cámara de Industria 
de Guatemala cree que en este momento no se debe iniciar conversaciones con otros frentes 
hasta no concluir aquellas negociaciones que aún no han finalizado.

redaCCIón InduStrIa y neGoCIoS

Una delegación de unos 25 repre-
sentantes del sector privado y del go-
bierno de Perú recién llegaron a Guate-
mala a explorar oportunidades de nego-
cios, con el objetivo de firmar cuanto an-
tes un Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con todos los países de Centroamérica. 
El país sudamericano es uno de los que 
mejor han sobrellevado la crisis econó-
mica mundial y, por lo tanto, un gran 
mercado potencial, según  palabras ex-
presadas por el ministro de Economía 
del país, Rubén Morales. Sin embargo, 
la Cámara de Industria de Guatemala 
considera que, no obstante el atractivo 
que puede ser para Guatemala un TLC 
con Perú, en estos momentos el país no 
debe abrir nuevos frentes comerciales 
hasta no concluir los tratados que están 
en vías de negociación.

Aunque en un principio a esta co-
mitiva empresarial y de gobierno pe-
ruano le interesa incrementar las rela-
ciones comerciales con Guatemala, su 
principal socio de la región, explicó que 
los flujos de negocios entre ambos paí-
ses tendrían un empuje más dinámico 
con un tratado comercial. La Cámara de 
Industria de Guatemala también mos-
tró su beneplácito por esta iniciativa, 
la cual daría más oportunidades para la 
producción en general del país.

“Siempre hemos visto hacia el Norte 

Garantizarán inversiones: Una de las promesas que en un inicio hizo el ministro de 
Economía de Guatemala a su colega peruano fue la suscripción de un acuerdo de protección 
de las inversiones de ese país. Este debería estar suscrito antes de iniciar 
las conversaciones del TLC. En Guatemala el mayor inversionista de Perú es 
Ajegroup, del Grupo Añaños, compañía que opera la embotelladora de Big 
Cola y néctares de frutas Pulp. Esa operación inició en 2005 con una inversión 
aproximada de US$11 millones. También está presente en el país la compañía 
Ransa, operador logístico del Grupo Romero.

pero ahora queremos diversificar el des-
tino de nuestras exportaciones y tam-
bién abrir nuestro mercado a los produc-
tos guatemaltecos”, expresó el ministro 
de Comercio Exterior y de Turismo de 
Perú, Martín Pérez Monteverde.

Entre ambos países hay tantas si-
militudes que, al momento de hacer 
negocios, pareciera que es entre socios 
muy conocidos. La cultura, el idioma y 
las costumbres, son ventajas que Perú 
y Guatemala pueden explotar en bene-
ficio de un intercambio comercial más 
dinámico.

Pérez Monteverde estimó que su 
país está dispuesto a iniciar las conver-
saciones del TLC en julio del próximo 
año, fecha que su colega guatemalteco 
vio con buenos ojos aunque dependerá 
de la agenda que tiene el equipo nego-
ciador de Guatemala, explicó. En estos 
momentos Guatemala está involucra-
do en la negociación del Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europea y un 
tratado comercial con Canadá.

Perú ha firmado acuerdos comer-
ciales con la Unión Europea, Estados 
Unidos, China y Australia; también está 
en conversaciones con Japón. En tanto 
que Guatemala lo ha hecho con Estados 
Unidos, México, Taiwán y Panamá.

Potencial de mercado
La economía peruana se ha con-

vertido en una de las más dinámicas de 
Latinoamérica con crecimientos soste-
nibles interanuales del seis por ciento 
hasta alcanzar un ocho por ciento en 
2008. 

Con una población cercana a los 28 
millones de habitantes y un ingreso per 
cápita superior a los US$6 mil, hacen de 
este mercado muy atractivo para los 
productos y la industria guatemalteca, 
según expresó el ministro de Comercio 
Exterior de ese país.

Hasta ahora los principales produc-
tos que Guatemala exporta a Perú se 
concentran en caucho natural y azúcar. 
También envía muebles, químicos, lá-
minas y congeladores, entre otros. En 
2008, las exportaciones guatemaltecas 

hacia el mercado ese país 
sumaron US$53 millones, 
mientras que el valor de las 
importaciones se situó en 
US$183 millones. 

Valor de las exportaciones e importaciones 
guatemaltecas en el mercado peruano 

durante 2008

ExPORTACIONES

IMPORTACIONES

US$53 
millones US$120 

millones

T L C  P E R Ú
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O P I N I Ó N

Por MIGueL GutIÉrreZ / CaBI 

La recesión ha finalizado (después de 22 meses de abrupta contracción) y se avizora una doloro-
sa recuperación. Por un lado, Europa oriental se encuentra quebrada y la banca de Europa occidental 
vinculada a estos países, las medidas a tomar se encuentran aún en “diseño”. Por otro lado, Estados 
Unidos  cuenta con retos propios. En talleres de discusión sobre el tema,  realizados en septiembre en 
las oficinas centrales (Headquarters) de la Reserva Federal –FED-, donde la Central American Business 
Intelligence (CABI) fue partícipe, se señalaron los elementos que se identifican como determinantes en 
el patrón de recuperación estadounidense y que están templando el sobre optimismo vivido durante 
los últimos seis meses en el gigante económico, expresado en la Bolsa de Nueva York a través de  un 
impresionante rally de al menos  50% de incremento del valor de las acciones en general. Es cierto, la 
economía americana ha tenido su primer rebote y ha sido vigoroso,  muestra de la flexibilidad corpo-
rativa del país, pero la sustentabilidad  se plantea de forma dudosa dados los factores identificados en 
el taller  referenciado:

1. La reforma financiera propuesta por el Departamento del Tesoro aún no se ha concretado, es de-
cir, el sistema bancario de EE.UU. y Europa continúa quebrado.

2. El apalancamiento (leverage) de la banca, que debería de ubicarse en una relación/capital activos 
de 1 a 10, se encuentra aún en una relación mayor de 1 a 30. Este proceso de “desapalancamiento” 
de la banca y la economía necesariamente será doloroso y afectará el flujo de crédito durante los 
próximos años. Será una recuperación con limitaciones crediticias de mediano plazo.

Lecciones  y  colaterales  de  una  crisis
Los economistas han denominado a la más reciente crisis 
“La Gran recesión” ya que no ha habido ninguna experiencia 
más profunda y prolongada en términos de caída del PIB, 
desde la gran depresión de los años treinta. 
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3. El impacto de la deuda “sub prime” fue un componente importante de la recesión. Aún se encuen-
tra pendiente de renegociación (reseteo)  otro tipo de deuda, como lo es la de autos, tarjetas de 
crédito, “prime”, entre otras, que pueden generar al menos dos olas de problemas de insolvencia 
durante 2010 y 2011. Es así como se puede generar un patrón de recuperación tipo W o en sierra.

Los Colaterales de la Crisis:
Si bien lo peor ha pasado y se espera no vuelva a suceder, el recuperar el nivel de venta del año 

2007 de las empresas, llevará unos cinco años recuperarlos, mientras el mundo repara su banca e im-
plementa las reformas que darán nacimiento a un sistema financiero más transparente y con usua-
rios más informados. Las exigencias globales de sistemas financieros transparentes serán un requisito 
para operar en el concierto financiero del sistema mundial, dicho por el propio Barak Obama, confir-
mado por las autoridades del Tesoro y claramente alertado por las zonas “off shore” serias del mundo.

El mundo será diferente, con menos capital, mayores exigencias de rendimientos, riesgos bien es-
pecificados  y con menor apalancamiento (Leverage). El crédito ahora solo lo obtendrán los países, los 
sectores, las empresas y los individuos serios. De tal cuenta vale la pena ser serio, es decir, manejar un 
apalancamiento limitado, implementar proyectos en escenarios y con variables realistas, proyectos 
bien informados, con diseños con estándares mínimos y sistemas operativos optimizados y  sistemas 
de manejo de riesgo. Esta es una crisis que ha venido a separar el grano de la paja a todo nivel.

Lecciones:
1. La información tiene gran valor. Un gran número de sectores y empresas fueron tomados por sor-

presa en diversos países, unos más que otros. Buena parte de los países y sectores productivos 
tuvieron que maniobrar bruscamente al dejarse llevar por cifras y proyecciones oficiales que no 
respondían a la realidad. Ahora sabemos que las autoridades y bancos centrales de nuestras lati-
tudes funcionan viendo hacia atrás (retrospectivamente). Las empresas necesitan funcionar vien-
do hacia adelante. Esta visión es ahora un tema imprescindible en empresas de mediana seriedad.

2. Jamás tomar decisiones que tengan un componente emocional, sea euforia, ira, miedo o cual-
quier otra. La información y la inteligencia de negocios proporcionan una brújula apropiada en 
ámbitos volátiles y cambiantes.

3. Siempre cubrir los riesgos. Las empresas que utilizaron el enfoque de riesgos lograron realizar las 
ventajas que una crisis proporciona. El enfoque de alertas tempranas y de exámenes de stress cor-
porativo es hoy el pan diario de la gestión empresarial.

4. La prospección es el primer paso para la capacidad de generación de valor, decisiones de emergen-
cia o improvisadas establecen parámetros convencionales de maniobra, limitando las oportuni-
dades reales de las unidades productivas.

La crisis a la postre ha modificado la forma de las oportunidades, es un fenómeno que ha cam-
biado  la geografía económica y el modus operandi económico de los países, sus sistemas financieros y 
sus sectores productivos; afectando y exigiendo flexibilidad mental y estructural de las personas. Esta 
crisis le ha dado la bienvenida al nuevo orden corporativo, donde la información y la transparencia 
financiera serán los ejes de gestión a todo nivel.

el mundo será diferente, con menos capital, mayores exigencias de 
rendimientos, riesgos bien especificados  y con menor apalancamiento.
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¿Cómo resume el estado del 
sistema financiero guatemal-
teco en este año de crisis eco-
nómica mundial?

En lo que va del año (hasta octubre) 
el sistema bancario ha incrementado 
sus activos y pasivos en alrededor del 
cinco por ciento; por lo tanto, espe-
ramos que cierre con un aumento de 
entre el siete y ocho por ciento, princi-
palmente por aumentos que devienen 
de sus disponibilidades e inversiones en 
valores.

¿En cuánto podría aumentar 
la cartera de créditos?

Se va a mantener similar al año 
pasado pero si crece, será entre un dos 
y tres por ciento. Según nuestros regis-
tros,  hasta octubre se mantenía igual 
que a diciembre de 2008, sin embargo 
la mayor parte de la demanda de prés-
tamos se produce en el último trimestre 
de cada año; por eso esperamos que 
crezca entre el dos y tres por ciento no 
obstante que los activos sí van a cre-
cer debido a que los depósitos se van a 
incrementar entre un siete y ocho por 

ciento. De esos recursos que captan los 
bancos, una parte se queda como dis-
ponibilidades, otra se va a inversiones 
en valores y otro porcentaje importante 
al crédito.

Con la crisis económica las lí-
neas de crédito de bancos del 
exterior hacia la banca nacio-
nal se habían contraído. ¿Se 
han reanudado estos progra-
mas?

Efectivamente, continúa el apoyo 
de las líneas de crédito de los bancos del 

Edgar Barquín: “En Guatemala tenemos un 
sistema financiero bastante estable”
el Superintendente de Bancos, edgar Barquín, hace un balance de las condiciones 
de liquidez y de capitalización de la banca nacional. no prevé fusiones de aquí a 
2010, pero sí en los siguientes años.

Hernán Guerra, InduStrIa y neGoCIoS

F I N A N Z A S
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exterior hacia la banca nacional. Actual-
mente (hasta octubre) hay disponibles 
para los bancos por  US$2,803 millones 
en líneas de créditos, de los cuales  se ha 
utilizado cerca del 50 por ciento. Esto 
quiere decir que hay un buen margen 
para que los bancos los utilicen cuan-
do la demanda de crédito se reactive 
con más dinamismo. Hemos visitado a 
bancos de La Florida, Estados Unidos y 
les expusimos la situación del sistema 
financiero y del país en general y nos 
han prometido seguir apoyando con las 
líneas de crédito.

¿Podría  esperar el empresa-
riado una baja en las tasas de 
interés para acceder a crédi-
tos en condiciones más favo-
rables?

De hecho ha habido una ligera 
baja. Al descomponer la tasa en sus di-
ferentes grupos se puede notar que los 
créditos empresariales de más de Q5 
millones están bajando y se sitúan en 
alrededor de 9.5 por ciento en moneda 
nacional y 6.5 por ciento en dólares.

La tasa de interés que ha subido es 
la que se carga a créditos de consumo 
porque el nivel de riesgo es mayor. Se 
esperaría que continúe esa reducción 
si se toma en cuenta que la tasa líder 
del banco central es ahora mucho me-
nor, pero recordemos que el efecto en 
los préstamos de largo plazo tiene un 
rezago.

¿Son ahora los bancos más cui-
dadosos al otorgar créditos? 

Así es, en estos momentos la banca 
es mucho más cautelosa en la evalua-
ción de sus riesgos y la asignación de sus 
recursos, pero con base a las perspecti-
vas para el segundo semestre de 2009, 
se estima que la demanda de crédito 
sea cubierta dado los niveles de liquidez 
del sistema.

¿El sector privado y la pobla-
ción en general se pueden 
sentir tranquilos que la ban-
ca está sin problemas en este 
momento? ¿Cuál es su análisis 
en ese sentido?

El sistema bancario es bastante 
estable, no tenemos ningún problema, 
pero estamos a la expectativa de que el 

Q 75,212 
millones

Q 136,631 
millones

La Banca en números

Cartera de créditos

Al 31 de agosto 2009

Fuente: Superintendencia de Bancos

Activos

Congreso de la República apruebe las 
modificaciones a la Ley de Bancos y Gru-
pos Financieros y a la Ley Orgánica del 
Banco de Guatemala. También espera-
mos que se reforme la Ley de Seguros. 
Estas reformas van a beneficiar porque 
permitirá que haya más transparencia, 
con más  información hacia los agen-
tes económicos y para los ahorrantes. 
También se fortalecerá el FOPA (Fondo 
Para la Protección del Ahorro) porque se 
subiría de 1.5 a dos por millar el aporte 
que hacen los bancos a este fondo. Asi-
mismo,  se va a incorporar otro dos por 
millar pero será en función de la califica-
ción de riesgos que tenga cada banco. 
Recordemos que con las enmiendas 
será obligatorio que todos los bancos 
cuenten con una calificación de riesgo.

¿No cree que esta obligación 
de calificación de riesgo po-
dría poner en aprietos a ban-
cos pequeños?

No, porque pueden haber bancos 
pequeños pero bien calificados. Todo 
depende de la calidad de administra-
ción que tengan  las instituciones; por 
eso estamos empujando a que sean efi-
cientes y que, en función de esa eficien-
cia, puedan competir de mejor manera.

¿Se podría esperar más fusio-
nes bancarias en el corto plazo?

No para este ni el año entrante; sí 
en el mediano plazo. Quizá de aquí a 
cinco años podemos visualizar algunas 
fusiones, las cuales vendrán en benefi-
cio del fortalecimiento del mismo siste-
ma financiero.

¿Hubo algún impacto adicio-
nal a la restricción de líneas de 
crédito internacionales para 
los bancos debido a la crisis?

No porque la Junta Monetaria, de 
manera temporal, autorizó al banco 
central la aceptación de depósitos a pla-
zo en dólares por parte de los bancos del 
sistema. Asimismo se autorizó la imple-
mentación de un mecanismo de natu-
raleza temporal para dotar de liquidez 
en moneda extranjera a los bancos del 
sistema, con el objeto de mantener es-
tabilidad en los mercados. Esto vino a 
darle solidez a las instituciones porque 
las dotó de suficiente liquidez.

Como complemento, se aprobaron 
modificaciones a la normativa pruden-
cial que incorporaron la constitución 
de reservas o provisiones genéricas. 
Asimismo, desde enero del presente 
año el Gobierno impulsó el Programa 
Nacional de Emergencia y Reactivación 
Económica para estimular la actividad 
económica, proteger a los grupos más 
vulnerables y propiciar la generación 
de empleo. El Fondo Monetario Inter-
nacional respaldó este programa al 
suscribir, en abril, un acuerdo “stand by” 
con carácter precautorio por US$935 
millones. 

Pero indudablemente la cri-
sis ha afectado otros sectores 
productivos. ¿Podría hacer un 
balance en ese sentido?

La crisis económica ha tenido un 
impacto negativo sobre Guatemala y 
toda la región centroamericana y Lati-
noamericana como se puede notar en 
la caída de las exportaciones y de los 
ingresos de divisas por remesas fami-
liares, sin embargo la contracción de 
los egresos por importaciones ha sido 
aún mayor, lo que ha permitido reducir 
significativamente el déficit comercial. 
En cuanto al sector fiscal, se han equili-
brado adecuadamente los beneficios de 
adoptar una política anticíclica con la 
importancia de mantener la deuda pú-
blica a niveles sostenibles. Las estima-
ciones del Banco de Guatemala revelan 
que tendremos un crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto que podría estar 
en alrededor del 0.4 por ciento y 1.2 por 
ciento este año.
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McDonald’s Guatemala cruzó
la frontera hacia El Salvador
La compañía guatemalteca, a cargo de la franquicia también en 
Honduras y nicaragua, fue el seleccionado por la corporación 
estadounidense para tomar el control de las operaciones en el 
vecino país.

redaCCIón InduStrIa y neGoCIoS
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El grupo empresarial guatemalte-
co McDonald’s Mesoamérica, operador 
de la exitosa cadena de restaurantes 
McDonald’s y que preside Álvaro Cofiño, 
asumió desde el pasado nueve de sep-
tiembre el control de las operaciones 
de esta franquicia en El Salvador, país 
donde espera llevar la experiencia que 
ha adquirido durante más de 40 años.

Desde 2006 McDonald’s Meso-
américa también es propietario de esta 
franquicia en Nicaragua y Honduras, 
sumando en los tres países 100 restau-
rantes, donde genera unos cinco mil 
puestos directos de trabajo.

Por ahora, en El Salvador serán 
habilitados 11 restaurantes pero con un 
alto potencial de seguir expandiendo 
la operación, explicó Cofiño, luego de 
inaugurar un establecimiento en el Bu-
levar Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. 
“Sabemos que los salvadoreños son per-
sonas honestas y trabajadoras, por lo 
que estamos seguros de que la opera-
ción en ese país será un éxito”, expresó el 
empresario Cofiño.

Su historia
En Guatemala, McDonald’s   inició 

sus operaciones con la cadena de res-
taurantes en 1974; en 2006 adquirió 
la franquicia para Honduras y Nica-
ragua, convirtiéndose en McDonald’s 
Mesoamérica. 

Durante sus más de 40 años 
McDonald’s Guatemala se ha distingui-
do por mantener una constante innova-
ción en sus servicios además de contar 
con una sólida política de Responsabili-

dad Social Empresarial. 
En 1977 creó el servicio de anfitrio-

nas con personal de alto nivel de capa-
citación para prestar un servicio perso-
nalizado a sus clientes. Un año después 
fue el primer restaurante de comida 
rápida en Guatemala en ofrecer el ser-
vicio de fiestas familiares. Esta idea se 
expandió hacia todos los restaurantes 
McDonald’s del mundo, motivo por el 
cual McDonald’s Guatemala recibió de 
la casa matriz el galardón Ronald de Pla-
ta. En 1979 también estrenó el concepto 
de autoservicio, otra novedad que le ha 
valido ser admirado por sus clientes.

Hacia el año 1980, creó el menú 
Ronald, dirigido a niños y que ahora se 
conoce como Cajita Feliz o Happy Meal, 
concepto que luego fue exportado a to-
dos los restaurantes del mundo de esta 
cadena de comida rápida. Por esta inno-
vación también recibió de la casa matriz 
otro Ronald de Plata, convirtiéndose 
Guatemala en el único país en recibir 
dos veces este trofeo.

En 1983 agregó a su portafolio de 
servicios los menús de desayunos, otro 
concepto innovador.

McDonald’s Guatemala también 
ha recibido el máximo reconocimiento 
no sólo por sus innovadores servicios y 
conceptos sino también por su calidad. 
El más importante de estos galardo-
nes es el de “Los Arcos Dorados”, premio 
otorgado por la corporación a aquellos 
operadores cuyos restaurantes son tri-
ple “A” en calidad, servicio, limpieza y 
ventas extraordinarias. Este reconoci-
miento fue recibido por la compañía en 
1994.

En 1999 fue el primer país de Cen-
troamérica y el segundo de Latinoamé-
rica en celebrar el McDía Feliz por los 
niños. Este es una actividad mediante 
la cual McDonald’s dona a instituciones 
benéficas que trabajen por los niños el 
valor de las ventas de su hamburguesa 
estrella, la Big Mac. Esta actividad es de 
las más admiradas y que se mantienen 
vigentes hasta la fecha.

McDonald’s espera obtener el mismo éxito en El Salvador que el logrado en Guatemala durante más de 
40 años. La cadena de restaurantes planea abrir, por ahora, 11 establecimientos en el citado país.

100

5,000

restaurantes opera la cadena de 
comida rápida en los tres países 

centroamericanos.

fuentes de trabajo genera McDonald’s 
en Guatemala, Nicaragua, Honduras 

y en El Salvador.
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Estudio destaca aporte de 
la minería en Guatemala
Informe del Centro de Investigaciones económicas nacionales revela la contribución 
que este sector deja en la economía de miles de familias del interior del país.

redaCCIón InduStrIa y neGoCIoS
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A la industria minera guatemalteca 
le llueven las críticas a pesar del aporte 
que deja al país y su potencial es aún 
mucho mayor, de acuerdo con un estu-
dio  técnico, no ideológico, presentado 
por el Centro de Investigaciones Econó-
micas Nacionales (CIEN). La investiga-
ción fue apoyada por la Gremial de Mi-
nas, Canteras y Procesadoras –adscrita 
a la Cámara de Industria de Guatema-
la–, el Ministerio de Energía y Minas y el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales.

Esta industria ha demostrado que 
es capaz de atraer montos de inversión 
considerablemente elevados, lo cual se 
traduce en más y mejores empleos. De 
hecho, entre las mayores inversiones 
de capital extranjero, pertenecen a este 
sector, ratifica el estudio, presentado 
por Sigfrido Lee, analista del CIEN.

Lo más beneficioso es que estas 
inversiones son en el área rural, en lu-
gares tan remotos que difícilmente 
habían recibido capitales de este nivel. 
Actualmente son 75 empresas mineras 
que operan en el país, de las cuales el 
42 por ciento provienen de capital lo-
cal, 41 por ciento de capital canadiense 
y, 17 por ciento, de capital australiano.

El estudio, denominado “Minería 

en Guatemala: una oportunidad para 
el desarrollo”, señala que la industria 
minera representa el uno por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), generan-
do ingresos para el Estado por un valor 
de Q231.6 millones anuales, incluyendo 
impuestos y regalías entre otros apor-
tes directos e indirectos. 

Según Lee,  las empresas mineras 
tienen un importante impacto o “efecto 
de derrame”, lo que significa que su sola 
existencia promueve el desarrollo en 
otras áreas. Por ejemplo, expuso que, de 
cada Q100 producidos por el sector mi-
nero, Q24 son demandados en otras in-
dustrias y, Q20 se traducen en salarios.

De acuerdo con estimaciones de 
la Gremial de Minas, Canteras y Proce-
sadoras, la industria extractiva genera 
unos 14 mil 100 empleos directos, los 
cuales son mejor remunerados que mu-
chos otros.

Críticas sesgadas
Según el informe, surge la preocu-

pación en torno a la industria minera 
por supuestas consecuencias negativas 
medioambientales, sociales, económi-
cas y políticas o si estos beneficios real-
mente alcanzarán a las comunidades 
donde se produce la extracción de mine-
rales. De ahí que aparece la interrogan-

te sobre si los beneficios compensan los 
costos.

Pero en Guatemala, sin embargo, 
“más que buscar un balance, la discu-
sión pareciera haberse polarizado en 
posiciones intransigentes, siendo una 
de ellas la preocupación única por el 
medio ambiente, sin tomar en cuenta 
el desarrollo de las comunidades, mu-
cho menos el crecimiento económico”, 
se explica en el documento presentado 
por el CIEN.

También agrega que, cuando se 
analiza el contenido de las críticas hacia 
la minería, no se considera que la mis-
ma reproducción de la pobreza sea una 
de las principales amenazas al cuidado 
del medio ambiente. 

Sin embargo, también tiene un im-
portante “efecto derrame” hacia otros 
sectores. Según el Banco de Guatema-
la, en los últimos cinco años, por cada 
Q100  producidos por el sector de minas 
y canteras, se generan, en promedio, 
Q27.40 en otras industrias, lo que sig-
nifica que el sector no está aislado sino 
que tiene importantes efectos directos. 
En ese sentido, la investigación demos-
tró que por ahora el principal deman-
dante de cemento no es una construc-
tora, sino que la mina Marlin, que opera 
en San Marcos.

El efecto de la minería es mulitplicador; por cada Q100 que esta industria produce, 
Q24 se generan en otros sectores.

2007

3,442
Empleos directos en la industria minera por año

2,699 2,150 2,709 3,1922,851 2,610 2,278 3,129

2000 2002 2004 20061999 2001 2003 2005
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Y sobre el impacto de la crisis eco-
nómica en las empresas, según Doug-
herty, ha sido severo pues, en promedio, 
ha habido una reducción aproximada 
de un 20 por ciento en la fuerza laboral. 
No podemos decir que ya se tocó fondo 
pero por lo menos la situación ya tiende 
a estabilizarse, expuso.

Francisco Sandoval, director de 
Investigación y tesis de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 

de la Universidad Rafael Landívar, dijo 
tener sus dudas en cuanto al final del 
impacto de la crisis en Guatemala debi-
do a que el país tiene una gran depen-
dencia con Estados Unidos. El efecto en 
el flujo de remesas, las exportaciones 
y las importaciones se puede extender 
más tiempo, aunque dijo que difícil-
mente habrá recesión porque no la ha 
habido históricamente, aún en mo-
mentos difíciles como en la época del 

Salvados de la recesión 
en un año complicado para la productividad del país

este año el país registrará uno de los peores resultados económicos de su historia por 
la crisis económica mundial. el Producto Interno Bruto apenas crecerá entre 0.4 y 1.2 
por ciento, pero se proyectan grandes retos como el combate de la violencia y políticas 
públicas coherentes que permitan al sector privado tener una visión clara de desarrollo.

LO  S O B R E S A L I E N T E

Por Hernán Guerra

Guatemala registrará este año uno 
de los peores crecimientos económicos 
de su historia. Casi todos, por no decir 
que la totalidad de los principales indi-
cadores, se han derrumbado aunque 
según las expectativas oficiales y de 
algunos analistas, el país no caerá en 
recesión. La última revisión del Banco 
de Guatemala (Banguat) indicaba que 
el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 
entre un 0.4 por ciento y un 1.2 por cien-
to. Sin embargo y a pesar de un escena-
rio exterior muy adverso, las empresas 
no han sufrido efectos extremos por la 
crisis mundial.

Thomas Dougherty, ex presidente 
de la Cámara de Industria, consideró 
que este ha sido un año complicado y 
duro para el sector industrial del país 
debido a la crisis económica mundial. 
Sin embargo, sostuvo que también ha 
sido un año de muchos retos por el alza 
en los costos de las materias primas y la 
deflación, entre otras dificultades.

A nivel político, también se ha so-
pesado con el Gobierno porque a pesar 
de que las autoridades dicen tener una 
visión de país y de compartir una agen-
da de desarrollo con el sector privado, 
en la práctica no se refleja. Tampoco hay 
coherencia con el Legislativo pues no se 
han aprobado leyes que puedan impul-
sar el desarrollo, expuso Dougherty. 

La reducción de la fuerza laboral en el país fue 
de un 20% aproximadamente.
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mientras que las economías de Guate-
mala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica se contraerán entre un ran-
go de uno y tres por ciento. 

De acuerdo con el funcionario de 
ese organismo, contra todos los pro-
nósticos, los países de Centroamérica 
han paliado bien la crisis financiera 
global y sus economías podrían tener 
una recuperación en 2010, aunque ésta 
tomará tiempo debido a su gran depen-
dencia de Estados Unidos.

En una de sus habituales presen-

taciones de la presidenta del Banguat, 
Antonieta de Bonilla ante cámaras em-
presariales dijo que “existen signos que 
apuntan a que la crisis económica glo-
bal habría tocado fondo, lo cual, si bien 
es una señal positiva, todavía plantea 
importantes desafíos, razón por la cual 
los márgenes de acción para la política 
monetaria parecerían ser más limitados 
a futuro, de manera que las medidas 
que se adopten deben continuar siendo 
graduales y prudentes”.

Según la última encuesta (xLII) realizada por la Asociación 
de Investigación y Estudios Sociales (Asies), hasta septiembre, 
siete de cada diez empresas había reducido sus niveles de pro-
ducción respecto a 2008. Según Violeta Hernández, consulto-
ra de Asies, 68 de cada 100 empresas encuestadas afirmó que 
su producción ha sido menor y sólo un 15 por ciento dijo que 
había aumentado. Otro 17 por ciento afirmó que su produc-

ción se ha mantenido en los mismos niveles de 2008. En el sondeo Asies incluyó 
a 914 empresas, entre pequeñas, medianas y grandes.

Además, de una caída en los ingresos de las  empresas el uso de su capacidad 
instalada se redujo un siete  por ciento, explicó Asies. Y es que solo entre julio de 
2008 y julio de 2009, la pérdida de empleos formales superó las 29 mil plazas, 
pues las empresas abrieron 53 mil 638 puestos de trabajo pero se perdieron 82 mil 
715 empleos. Pablo Urrutia, analista de la misma asociación, explicó que, no obs-
tante la mala racha, el 46 por ciento de los empresarios interrogados se mostró 
optimista y prevé que la economía del país mejorará.

Menos producción en las empresas
conflicto armado interno. “Puede haber 
una guerra atómica y Guatemala sigue 
creciendo”, expresó Sandoval.

Proyecciones
Los últimos pronósticos del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) son re-
lativamente parecidos a los que hizo el 
Banguat. Estimó que la economía de 
Guatemala tendrá un leve crecimiento 
de 0.4 por ciento este año y llegará a 
1.3 por ciento durante el 2010. Según el 
informe del FMI “Perspectivas Económi-
cas Mundiales”, el PIB nacional no caerá 
en números rojos, como lo advirtieron 
agencias calificadoras de riesgo.

Pero otros Organismos internacio-
nales como el Banco Mundial (BM) tam-
bién hicieron sus últimas proyecciones 
menos alentadoras que las del banco 
central. Según el BM, en Centroaméri-
ca, con excepción de Panamá, los países 
sufrirán una caída entre uno a tres por 
ciento en PIB. Pero “la buena noticia es 
que la recesión en Centroamérica no 
es muy grave... afortunadamente esta-
mos viendo contracciones del orden de 
uno a 1.5 por ciento, pero no tan fuertes”, 
fueron comentarios que vertía a finales 
del tercer trimestre del año, Augusto de 
la Torre, economista jefe para América 
Latina del Banco Mundial (BM). 

Según el BM, la economía pana-
meña crecerá dos por ciento en 2009, 
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Las cifras preliminares que deja la crisis económica mundial en 2009  (en millones de US$)

Exportaciones Importaciones Remesas Familiares

 2008 2009
 US$5,420 US$4,910

 2008 2009
 US$10,118 US$7,416 

 2008 2009
 US$3,296.1 2,972.3-9.4% -26.7% -9.8%

Contracción económica 
golpea en todos los sectores 
productivos

Una de cal y una de arena
En el Índice de Desarrollo Huma-

no 2009 que elabora el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Guatemala descendió cuatro puestos, 
al pasar del puesto 118 al 122, por debajo 
de países como Costa Rica (54), Pana-
má (60), Belice (93), El Salvador (106) 
y Honduras (112). Los países evaluados 
fueron 182. El país con la mejor calidad 
de vida y que encabeza el estudio es 
Noruega, mientras que Níger del con-
tinente africado, es el pero lugar para 
vivir al situarse en el último puesto. Se-
gún el estudio, Guatemala solo invirtió 
en salud el 14.7 por ciento del gasto total 
del Gobierno, mientras que El Salvador 
y Honduras erogaron el 15 por ciento.

En cambio, este año el país subió 
siete puestos en el Doing Business que 
elabora el Banco Mundial y que sirve 
para evaluar el clima de negocios de los 
países. Guatemala pasó del puesto 117 
al 110, de 181, pero que no obstante, tie-
ne dificultades para mejorar el clima de 
negocios, principalmente en el proceso 
de trámites burocráticos en la obten-
ción de licencias de construir y el respe-
to a contratos. El país ha mejorado en 
el acceso a créditos, en registro de pro-
piedades y en la apertura de empresas.

A agosto A agosto A agosto

Hasta agosto, tanto las importaciones como las exportaciones de Guate-
mala habían bajado, lo cual se había traducido en menores ingresos fiscales, 
comportamiento que no tendrá mayores cambios de aquí a diciembre. El va-
lor de las exportaciones alcanzaba US$4,910 millones lo que equivale a unos 
US$510 millones (-9.4%) menos que el mismo período de 2008.Del monto 
total exportado, los principales productos representan un 30 por ciento, por 
destino a Centroamérica el 28 por ciento y, al resto del mundo, el 42 por ciento.

Por el lado de las importaciones, estas mostraban un comportamiento 
más dramático. Habían caído hasta agosto, el 27 por ciento, al situarse en 
US$7,417 millones, contra US$10,118 millones a la misma fecha en 2008. El 
análisis que hace el banco central revela que esta baja se explica tanto por 
una reducción del 9.7 por ciento en el volumen de los bienes importados como 
también, por una reducción en los precios promedio de hasta un 18 por cien-
to. Gran incidencia tienen este resultado, la caída en los precios del petróleo y 
sus derivados a partir del segundo semestre de 2008. También se produjo una 
baja en el precio del trigo y otros granos como el maíz amarillo.

Pero no solo las importaciones y exportaciones se han contraído. El flujo 
de remesas que envían los guatemaltecos de Estados Unidos se había reduci-
do en 9.8 por ciento hasta agosto, o sea US$324 millones. Este comportamien-
to se mantendría para lo que resta del año. 

Lo mismo ha ocurrido con el turismo, que tendrá una baja de entre tres y 
cuatro por ciento, mientras que las divisas que esta actividad genera se redu-
cirán alrededor del cinco por ciento. De igual manera se reducen los ingresos 
fiscales y la Inversión Extranjera Directa, aunque por fortuna los precios de los 
principales productos de exportación del país como el café y el azúcar, se han 
mantenido estables e, incluso, con una ligera tendencia al alza.
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Recaudación fiscal TurismoInversión Extranjera Directa

 2008 2009
 Q23,324 Q22,049

 2008 2009
 US$1,275 US$1,200

 2008 2009
 US$838 US$754-5.4% -6%-10%

“Los negocios no han llegado a 
un estado crítico”

Danilo Siekavizza, empresario y 
vicepresidente de Fundesa, cree que ya 
hay signos de recuperación en Estados 
Unidos y los efectos también se verán 
en Guatemala en el corto plazo.

“Este año tendremos un bajo cre-
cimiento aunque esperemos a ver las 
mediciones del Producto Interno Bruto 
y como las hace. Sin embargo veo un 
síntoma de recuperación en Estados 
Unidos y ese rebote  va a pegar en Gua-
temala y toda Centroamérica. Obvia-
mente esto va a llevar un tiempo, sin 
embargo hasta ahora, a pesar de la cri-
sis económica mundial, los negocios en 
Guatemala no han llegado a un estado 
crítico. Yo no he visto despidos masivos 
en las empresas, al menos nosotros no 
lo hemos hecho, al contrario  hemos 
aumentado el personal pues aunque las 
ventas no han subido, sí hemos elevado 
los servicios a nuestros clientes.

Guatemala tiene que encontrar 
los clusters que nos permitan compe-
tir a nivel mundial en una forma más 

efectiva. El tema del Enade de este año 
abordó el tema de seguridad y justicia 
que tiene que ver con desarrollo porque 
hoy  existe mucha competencia mun-
dial para atraer inversiones que generan 
empleo productivo pero un país insegu-
ro no podrá atraer estas inversiones,  no 
se puede crecer. Por esto es importante 
trabajar en este tema además de forta-
lecer las instituciones para convertirnos 
en un país atractivo para la inversión; 
hay que crear certeza jurídica.

Quizá este año de crisis, hubo de-
mora en la ejecución del presupuesto 
en infraestructura pero es entendible 
porque un Gobierno nuevo siempre se 
tarda.”

“La gente, en vez de consumir, 
está ahorrando”

Diego Pulido, director general del 
Banco Industrial, considera que la re-
cuperación económica dependerá del 
cambio de mentalidad de la gente que, 
en vez de gastar, está ahorrando. 

“Creo que Guatemala es uno de los 
países donde todavía la crisis económi-

ca mundial no ha afectado tanto, no ha 
caído en recesión económica aunque 
este año el crecimiento será muy mo-
desto. La recuperación dependerá mu-
cho de la capacidad que tenga el gobier-
no para invertir en proyectos de infraes-
tructura que generen empleo. Esto será 
clave para no caer en recesión en 2010.

Por la crisis quizá se perdieron al-
gunas fuentes de trabajo pero no ha 
sido significativo, no hemos visto cie-
rres de empresas. Afortunadamente 
los precios del azúcar y del resto de los 
principales productos de exportación 
se han mantenido. Si la recuperación de 
Estados Unidos se da, que no lo creo, y 
empiezan a venir más remesas y el Go-
bierno invierte, genera más seguridad, 
nos salvaríamos de la recesión.

Lo que ha pasado en Guatema-
la este año es que la gente, en vez de 
consumir, está ahorrando, es lo mismo 
que se está dando en Estados Unidos, 
donde los depósitos de ahorro se han 
incrementado. Mientras no cambie esa 
mentalidad del consumidor, no habrá 
recuperación económica.” 

Empresarios ven con optimismo 
el cierre del año a pesar de la crisis

A agosto Proyección Proyección
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Perspectivas más estables
La II encuesta Industrial realizada por la Cámara de Industria de Guatemala en julio, 
sobre percepción de la actividad económica, refleja estabilización de la economía 
pero persisten múltiples preocupaciones. 

Las percepciones del sector industrial guatemalteco tien-
den a mejorar aunque predomina el escepticismo. De acuer-
do con los resultados de la II encuesta, realizada en julio, en-
tre miembros de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), 
existe una ligera disminución en el peor de los escenarios, al 
pasar a uno más estable. De igual manera, respecto de las 
percepciones de crecimiento económico para los próximos 
seis meses, siguen siendo predominantemente pesimistas. 

Igualmente, cuando se preguntó a los industriales en 
torno a las oportunidades para su negocio, el peor escenario 
es menos probable, aunque el mejor escenario no ha cambia-
do significativamente en sus probabilidades. 

E N C U E S TA  I N D U S T R I A L

redaCCIón InduStrIa y neGoCIoS

Respecto de los últimos seis (6) meses ¿cómo considera 
la situación económica actual de Guatemala?

Respecto al día de hoy ¿cómo ve las oportunidades para 
su negocio dentro de seis (6) meses?

Dentro de seis (6) meses, usted espera que se 
incremente el personal en la empresa que representa:
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0

%

Mejor Igual Peor

Más alto Igual Más bajo No sabe
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Marzo ‘09 Julio ‘09

Menos inversión. Con este sondeo también fue posible 
establecer el comportamiento de nuevas inversiones en 
maquinaria y/o instalaciones inmobiliarias de las com-
pañías. La mayoría, o sea el 40 por ciento, sostuvo que 
se ha mantenido igual, mientras que el 38 por ciento ha 
disminuido este renglón. En cambio, un 19 por ciento sí 
ha realizado inversiones.
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Todo esto, aunque no implica una mejora inmediata del 
panorama económico, por lo menos se espera un escenario 
más estable. Por otro lado, la mayoría de las empresas man-
tiene una perspectiva pesimista respecto a la inflación, el tipo 
de cambio y la tasa de interés; esperan que estas variables au-
menten durante los próximos seis meses. 

Al analizar el empleo, se puede percibir un escenario mu-
cho más estable que hace un trimestre: la proporción de em-
presas que reportó que el número de empleados, respecto de 
los últimos seis meses ha permanecido igual, aumentó de 30 
por ciento a 60 por ciento, resultado consistente con la parte 
más profunda del ciclo económico. 

Por otro lado, tampoco se espera una recuperación sig-
nificativa del empleo durante los próximos seis meses. La 
mayoría de los entrevistados sigue considerando poco o nada 
probable que se incremente el personal en sus respectivas 
empresas. De igual manera, el 90 por ciento consideraba 
poco o nada probable que haya aumentos salariales en el fu-
turo próximo. En torno a las ventas, la mayoría de industrias, 
un 41 por ciento, reportó un estancamiento.

Es importante destacar que el tema de la seguridad si-
gue siendo relevante para las empresas encuestadas, pues se 
muestran preocupadas por el alto índice de violencia que no 
disminuye en el país.

El sondeo está diseñado para ser un instrumento que 
permita a los industriales identificar estrategias que se an-
ticipen a la incertidumbre del ambiente macroeconómico y 
empresarial. Lo que esta encuesta hace es identificar las prin-
cipales características de los ciclos económicos.

El número de empleados en su empresa, respecto de 
los últimos seis (6) meses han:

Dentro de seis (6) meses, usted espera que se 
incremente el personal en la empresa que representa:

De los problemas siguientes, indique aquellos que tienen una 
mayor incidencia en el desempeño actual de su empresa:

Aumentado

Muy probable

Disminución en la actividad económica

Costo de combustibles

Inflación

Falta de mano de obra capacitada

Violencia y crimen, en general

Costo de la energía eléctrica

Tasas de interés
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Poco probable No sabe
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70

53

35

18

0

60

45

30

15

0

0 % 10 %
20 %

%

%

Marzo ‘09 Julio ‘09

Marzo ‘09 Julio ‘09



26 www.revIStaInduStrIa.CoM  -  nov ‘09

G A S TO  P Ú B L I C O

A esta interrogante, el coordinador, 
Marco Vinicio Cerezo Blandón, respon-
dió que, pese a los atrasos que hubo 
en el Congreso de la República para 
la aprobación de los bonos del tesoro 
(Q3,000 millones), el Programa Na-
cional de Emergencia y Recuperación 
Económica (PNERE) ha sido un aditivo 
importante para evitar que la crisis eco-
nómica global castigara con más dure-
za la economía guatemalteca. 

El funcionario, junto al ministro de 
Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes 
y la presidenta del Banco de Guatema-
la, María Antonieta de Bonilla,  presen-
taron un análisis de los resultados de 
este programa en su ejecución –enero 
a agosto– y aseguraron que gracias al 
mismo fueron creadas 94 mil nuevas 
plazas de trabajo en el sector de cons-
trucción, especialmente en el área rural. 

Pero, en realidad, según José Raúl 

González, analista económico y miem-
bro del Centro de Investigaciones Eco-
nómicas Nacionales, el programa “fue 
creativo porque el gobierno reordenó 
cosas que de todas formas haría, y le 
puso ese nombre”. “Yo no veo nada nue-
vo en ese programa; simplemente aga-
rraron unas 15 cosas y las ordenaron; 
recordemos que el Gobierno no puede 
hacer mucho por reactivar la economía 
pero sí crear las condiciones económi-
cas y de seguridad para que sea el sector 
privado el que invierta en el país”, expu-
so González. 

Otros analistas han considerado 
que empleos, como tal, deben conside-
rarse aquellos que son sostenibles, no 
temporales. 

Resultados en números
Según el resumen presentado por 

los funcionarios, solo en los Ministerios 

de Educación, Salud y Gobernación, se 
abrieron 25 mil 843 nuevas plazas de 
trabajo y, el resto para completar los 94 
mil, se registraron en la construcción 
del Puerto de Champerico, en la Direc-
ción General de Caminos, en la Unidad 
Ejecutora de Conservación Vial y en la 
construcción de viviendas. También se 
generaron puestos de trabajo en pro-
gramas de la pequeña y mediana em-
presa y en zonas francas. “La recesión 
económica mundial está alcanzando su 
fin y en Guatemala se ha contribuido a 
mitigar los efectos de la crisis económi-
ca”, añadió Cerezo Blandón.

De acuerdo con el análisis oficial del 
PNERE, su ejecución fue “accidentada y 
difícil” en el período de enero a agosto, 
pues estuvo marcada por la ausencia 
de consensos políticos y sociales alre-
dedor de la agenda económica y por las 
dificultades para movilizar los necesa-
rios recursos para su implementación. 
Aún así, hasta agosto este programa 
había cumplido con ejecutar el 44 por 
ciento de las actividades o acciones 
planificadas.

Además del avance en la ejecución 
del PNERE, el ministro de Finanzas Pú-
blicas aseguró que el Gobierno también 
ha puesto de su parte con un estricto 
plan de austeridad. En ese sentido, indi-
có que el gasto ha sido moderadamente 
anticíclico en momentos en que la crisis 
económica ha afectado los ingresos tri-
butarios debido a la caída del consumo 
interno y a la baja de las importaciones 
e importaciones.

Este programa tenía como objeti-
vos estratégicos generar empleos en la 
construcción de infraestructura públi-
ca, brindar protección social a los secto-
res más vulnerables, mantener los ba-
lances macroeconómicos y la salud del 
sistema financiero, garantizar la trans-
parencia del gasto público y fortalecer el 
clima de negocios.

¿Cuán eficaz ha sido el Programa 
de Recuperación Económica?

el Gobierno ha asegurado que gracias a este programa se ge-
neraron 94 mil plazas de trabajo de enero a agosto, en áreas 
como construcción de infraestructura, educación y salud, con 
inversiones que superan los Q1,800 millones.

redaCCIón InduStrIa y neGoCIoS
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E M P L E O

deprimido
para el último trimestre

Mercado 
laboral

La apertura de nuevas fuentes de trabajo 
será limitado en el último trimestre del 
año según encuesta elaborada por la firma 
Manpower.

Las perspectivas no parecen tan alentadoras pero tampo-
co del todo pesimistas para el mercado laboral guatemalteco 
en el último trimestre del año. De acuerdo con los resultados 
de la última encuesta elaborada por la firma Manpower, sólo 
12 de cada 100 empresas interrogadas confirmó que contra-
taría más personal en el período de octubre a diciembre. Otro 
11 por ciento anticipó que haría despidos pero un 77 por ciento 
indicó que no haría recortes. 

Como resultado, la Tendencia Neta de Empleo (TNE) es 
de un más uno por ciento que resulta de tomar el porcenta-
je de empleadores que prevé un incremento en sus contra-
taciones menos el porcentaje que estima un recorte en sus 
planillas. Manpower hizo el sondeo entre una muestra de 620 
empresas, incluyendo a pequeñas, medianas y grandes, de 
los sectores agrícola, pesca, minería, manufactura, servicios, 
construcción, transporte y telecomunicaciones. 

¿Qué se desprende de estos resultados? “Que la mayoría 
de los empleadores en el país permanecen cautelosos en las 
decisiones que tomarán respecto a sus planillas laborales ya 
que la respuesta sin cambio se encuentra en su nivel más alto 
en el histórico”, explicó el gerente de Manpower Guatemala, 
Juan Carlos Quan.

Percepciones diferentes
Las proyecciones no son iguales en todos los sectores 

productivos. En la agricultura, pesca y minera, las empresas 

parecen más optimistas aunque cautelosa a la vez. La TNE es 
positiva en un más cinco por ciento mientras que en el comer-
cio, siempre es positiva pero en un más tres por ciento. 

Por el contrario, en los sectores de la construcción, ma-
nufactura, transporte y telecomunicaciones, proyectan re-
cortes en sus planillas al reflejar una TNE de menos ocho por 
ciento.

Y respecto a la medición del trimestre previo –julio, agos-
to y septiembre–, tres sectores aparecen con mejores pers-
pectivas de contratar más personal, destacando el agrícola, 
pesca y de minería, con una TNE positiva de más 13 por ciento. 
En el resto, todas las tendencias son negativas pero la cons-
trucción es el más deprimido, con una disminución de 12 por 
ciento.

Por regiones, las empresas ubicadas en el oriente (Chi-
quimula, El Progreso, Jalapa, Jutiapa y Zacapa) son las que 
anticipan contratar más personal, con una tendencia de más 
tres por ciento, mientras que en la región central la perspecti-
va es de elevar en un uno por ciento la fuerza laboral.

redaCCIón InduStrIa y neGoCIoS

En el mundo
A nivel global, Manpower anunció previsiones me-

joradas para el mercado laboral. En 17 de las 35 regiones o 
países incluidos en la encuesta, el número de personas que 
disponen de un empleo debería aumentar, “lo que sugiere 
una desaceleración de los despidos que dominaron los tri-
mestres anteriores”. El grupo, que interrogó a ejecutivos 
de 72 mil empresas en el mundo, destaca que las olas de 
contrataciones deberían ser más importantes en los mer-
cados emergentes.

“La buena noticia es que en la mayoría de las regio-
nes aparecen tendencias positivas; los empresarios en los 
mercados emergentes son más optimistas que sus homó-
logos de las economías desarrolladas”. Por el contrario, 
las perspectivas de empleo en Estados Unidos continúan 
siendo débiles pues la mayoría (69 por ciento) de las em-
presas  encuestadas prevé mantener su personal en el ac-
tual nivel.
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El sector de la construcción ha sido el más castigado por la crisis 
económica mundial.
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Este programa tiene el soporte es-
tratégico de instituciones locales como la 
Cámara de Industria de Guatemala (CIG), 
la Asociación de Gerentes de Guatemala y 
la Universidad Rafael Landívar y su objeti-
vo es inspirar a una nueva generación de 
emprendedores de economías emergen-
tes y que también puedan convertirse en 
modelos de desarrollo.

Este es un concurso donde se reco-
nocerá a las mejores PYMES, las cuales 
serán evaluadas por un panel que to-
mará en cuenta, entre otros factores, su 
capacidad de crear valor único para sus 
clientes con productos o servicios inno-
vadores, la generación de utilidades sos-
tenibles y mesuradas respecto de los ries-
gos de hacer inversiones en la empresa. 
También será analizada la forma en que 
las empresas invierten en la capacitación de sus empleados, 
en la creación de condiciones seguras de trabajo, cuáles son 
los niveles de salarios, además de su política de protección del 
medio ambiente en las comunidades donde operan.

La PYME ganadora recibirá un premio de US$40 mil pero 
también la oportunidad de ganarse US$100 mil porque pasa-
ría a competir con los ganadores de los demás países donde 
se lleva a cabo este certamen. Pero más allá del soporte eco-
nómico, esta es una oportunidad para que las PYMES sean 
parte de una extensa red de empresas de la región, con quie-
nes  podrán compartir experiencias, según la rama de activi-
dad en la que se desenvuelvan.

Requisitos para participar
El certamen se desarrollará en todos los países centro-

americanos, incluyendo Panamá y República Dominicana. 

El requisito que las PYMES deben cumplir es tener ingresos 
anuales de entre US$100 mil y US$5 millones, ser empresas 
con fines de lucro y registrar una planilla de trabajadores de 
cinco y hasta 250. Además, no deben depender de financia-
miento proveniente de subsidios o donaciones.

El premio más alto para el ganador de cada país es de 
US$40 mil pero puede haber otras PYMES seleccionadas con 
premios de US$10 mil. El ganador competirá por una bolsa de 
US$100 mil con el resto de ganadores de los demás países de 
la región, recursos que luego debe invertir en infraestructura 
técnica de su empresa y en la capacitación del personal. 

El programa también otorga al ganador, acceso a redes 
de potenciales inversionistas, a asistencia técnica, así como 
a contactos con otros empresarios de avanzada a nivel local, 
regional y global. Los ganadores anunciados en el primer se-
mestre de 2010.

E M P R E N D E

El director ejecutivo de la Cámara de In-
dustria de Guatemala, Javier Zepeda, elogió 
el programa “Pioneros de la Prosperidad” pues 
es una oportunidad para que las PYMES ex-
pandan sus operaciones. “No podemos dejar 
de pensar en la generación de riqueza, el ser 
humano necesita oportunidades para crecer, 
y ésta es una”, dijo Zepeda, al momento de 
expresar su respaldo a la iniciativa. 

El director ejecutivo de la CIG expuso 
ante los asistentes que presenciaron el acto 
de lanzamiento, que la gran mayoría de las 

industrias de Guatemala son PYMES. De he-
cho, explicó que el 77 por ciento, de aproxi-
madamente mil socios de la Cámara, son 
pequeñas y medianas empresas. Asimismo, 
sostuvo que la gran ventaja de este sector es 
que está mejor capacitado para acoplarse a 
los cambios de la internacionalización eco-
nómica. “Compartimos la visión de Pioneros 
de la Prosperidad”, expresó. 

La Cámara de Industria tiene abiertos 
muchos programas de capacitación que van 
en esa línea de apoyo a las PYMES.

Lanzan programa para motivar 
a las PYMES de Guatemala
La Fundación John templeton y el Banco Interamericano de desarrollo (BId), lanzaron en 
Guatemala el programa “Pioneros de la Prosperidad”, por medio del cual las Pequeñas y 
Medianas empresas (PyMeS) del país podrán acceder a recursos económicos y compartir 
experiencias con una extensa red empresarial de Centroamérica y el Caribe.
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Vida laboral
después de tu jubilación

¿Es posible?

Para el emprendimiento, es necesario vencer 
una serie de temores que impiden actuar con 

seguridad y confianza

redaCCIón InduStrIa y neGoCIoS

Después de muchos años de traba-
jo las personas desean jubilarse; cuando 
este  momento llega pueden experi-
mentar diversas emociones y sensacio-
nes hasta contradictorias.

Al inicio de la jubilación las perso-
nas disfrutan de la libertad de no estar 
sujetas a un horario determinado, de 
no tener que realizar largos recorridos 
de ida y vuelta a sus centros de trabajo 
y las inclemencias del tiempo, de poder 
disfrutar la comida en casa, pasar más 
tiempo con la familia y, sobre todo, po-
der descansar cuando el cuerpo así lo 
requiere.

Sin embargo, una vez pasada esta 
etapa, la mayoría comienza a gene-
rar algunos sentimientos no previstos 
como el sentirse improductivas, a veces 
tristes o nostálgicas, deprimidas, etcé-
tera. Si este período se prolonga es muy 
probable que inicie un proceso de pérdi-
da o deterioro de la autoestima.

Usted puede; inténtelo
Primero es oportuno investigar si 

su empresa tiene un plan o programa 
de retención de talentos que le permi-
ta continuar en la organización, inde-
pendientemente de su edad. De igual 
forma, las jornadas de medio tiempo o 
plazas temporales tanto de su especiali-
dad u otra afín, o que le resulte atractiva 
o fácil de desempeñar, puede ser una 
opción. Los conocimientos, tanto aca-
démicos como prácticos que se hayan 

adquirido previamente, pueden resul-
tar de mucha utilidad para continuar 
trabajando después de la jubilación.

Otro idioma permite hacer traduc-
ciones para empresas como manuales, 
instructivos, procedimientos, cartas o 
para revistas y de cualquier otro tipo. De 
igual forma, se pueden impartir clases 
especializadas sobre diversos temas: 
computación, inglés u otro idioma, 
matemáticas, dibujo, primeros auxilios 
o contabilidad. Desarrollar actividades 
como guías de turistas teniendo como 
base los conocimientos sobre historia y 
geografía locales.

Se pueden impartir cursos, talleres 
o conferencias para empresas o grupos 
particulares sobre temas específicos o 
experiencias personales.

Actualmente por la falta de tiempo 
y de personal especializado se requieren 
constantemente servicios de planea-
ción y organización de eventos empre-
sariales, sociales, familiares, deporti-
vos, etcétera.

También, muchas personas impar-
ten clases o cursos de cocina nacional o 
internacional, corte y confección, tejido 

y cualquier otra manualidad.
El ramo de la elaboración y venta 

de productos alimenticios es uno de los 
más nobles para quienes lo han apren-
dido; puede ofrecerse el servicio en el 
propio domicilio o en el lugar en donde 
las personas o empresas lo requieren.

Se pueden comercializar arreglos 
para toda ocasión, utilizando flores y 
frutas tanto en la decoración de las em-
presas, dependencias y en eventos par-
ticulares. Si se cuenta con un vehículo es 
posible brindar el servicio de transporte 
a escuelas, empresas o particulares. La 
entrega a domicilio de víveres y medi-
cinas como un servicio para personas 
solas o enfermas representa una posibi-
lidad de obtener ingresos.

Hay una gran variedad de activida-
des que pueden ser alternativas de em-
pleo para las personas que han llegado a 
la jubilación. Para lograrlo, es necesario 
vencer una serie de temores que impi-
den actuar con seguridad y confianza, 
ya que todos pueden realizar trabajos 
que nunca han hecho o que no se han 
atrevido a hacer. 

(Colaboración de Manpower).

Después de jubilado puede hacer actividades como dar asesorías, clases, organización de eventos, etc.
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Llegaron exploradores de 
negocios de Puebla, México

Representantes del sector empresarial de Puebla, México, llegaron a Gua-
temala el pasado octubre y se reunieron con el director ejecutivo de la Cámara 
de Industria, Javier Zepeda, con el propósito de intercambiar información base 
que permita encontrar vínculos de negocios.

La misión de Puebla estuvo compuesta por Mónica Doger Ramírez, Secre-
taria de comercio de ese Estado mexicano y los representantes empresariales 
José Luis Hachity y Fernando Alvarado. En su visita a la Cámara de Industria, 
indicaron que existe mucho potencial de negocios en las áreas de metalme-
cánica, textiles, Tecnologías para las Comunicaciones (TICs), y servicios hos-
pitalarios. Durante su visita, indicaron que por lo menos realizaron 90 citas de 
negocios en Guatemala.

Anfitriones de empresarios de Perú
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) recibió en octubre a una dele-

gación de empresarios y de representantes gubernamentales de Perú, quienes 
llegaron al país en busca de oportunidades para hacer negocios. Asimismo, 
propusieron a las autoridades del Ministerio de Economía la posibilidad de ini-
ciar cuanto antes las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio. 

La CIG les prestó todas las facilidades para la realización de sus contactos 
con empresarios guatemaltecos quienes también mostraron inquietud por in-
crementar las relaciones comerciales entre ambos países. Perú es reconocido 
internacionalmente porque es uno de los países de la región que mejor afrontó 
los efectos de la crisis económica y financiera mundial.

Martín Pérez Monteverde, ministro de Comercio Exterior y de Turismo de 
Perú, consideró que Guatemala presenta grandes oportunidades y que la fir-
ma de un TLC sería de mutuo provecho para ambas economías.

Cámara de Industria, socio 
estratégico de las Mipymes 

La Cámara de Industria de Guatemala participa como socio estratégico 
del programa “Pioneros de la Prosperidad”, financiado por el Fondo Multilate-
ral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación John 
Templeton y la Fundación Social Equity Venture. Este es un certamen median-
te el cual se premiará a micro y pequeñas empresas del país con un aporte 
máximo de US$40 mil; habrá otros premios de US$10 mil, dependiendo del 
caso. El ganador podrá optar a una bolsa de US$100 mil para la mejor empresa 
de Centroamérica y el Caribe.

El director ejecutivo de la CIG, Javier Zepeda, dijo que ésta es una gran 
oportunidad para que muchas empresas del país se consoliden y tengan acce-
so a programas de desarrollo de largo plazo. 

“El Programa ‘Pioneros de la Prosperidad’ está basado en el hecho de que 
aun en los mercados con condiciones menos favorables, existen ideas inno-
vadoras y modelos dinámicos de empresa y que habrá mayor prosperidad si 

La misión de Puebla realizó 90 ruedas de negocios; fueron 
atendidos por el director de la CIG, Javier Zepeda.

El empresariado y autoridades del Gobierno peruano aspiran a 
firmar un TLC con Guatemala y Centroamérica en el segundo 
semestre de 2010; las negociaciones empezarían en julio.

Al evento de lanzamiento fueron invitados representantes de 
micro y pequeñas empresas, quienes elogiaron el programa.

se entienden mejor estos modelos locales de lo-
gro, si se les da mayor apoyo y se les hace conocer 
ampliamente,” explicó Nicholas Buckley, al dar a 
conocer el proyecto. 
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Feria del Libro, Ricardo Palma
Fecha: 23 de oct. al 15 de nov. 2009
Parque Kennedy de Miraflores 
País: Perú

Expo Pesca & Acuiperú
Pesca y Agricultura
Fecha: 12 al 14 de noviembre 2009
País: Perú

Perusan
Feria de Saneamiento
Fecha: 20 al 22 noviembre de 2009
País: Perú

México, Cumbre de Negocios
Fecha: 8 al 10 de noviembre 2009
País: Monterrey, México

Ex. de Gesellschaft für Projektent-
wicklung und Produktforschung 
mbH
Feria de Empresas Dedicadas al Desa-
rrollo de Productos en Prueba
País: Alemania
Demanda: Etanol, alcohol
Contacto: Dr. Hans-Peter Gütter
e-mail:  ex.de@web.de

Pronadico, S.A. de C.V
País: México
Demanda: playera de cuello redondo
Contacto: Rubén Hernández
e-mail: pronadico@hotmail.com

GH Imports Inc.
País: Estados Unidos
Demanda: Orégano deshidratado
Contacto: Juan A. Rivera
e-mail: junito@ghimportspr.com

One World Inc.
País: Estados Unidos
Demanda: Dulces
Contacto: Gina
e-mail: gina@oneworldgina.com

Novap Farmacéutica, S.A. de C.V.
País: México
Demanda: Alcohol etílico de caña de 
96° G.L
Contacto: Jorge H. Pavón 
e-mail: direccion@novapfarme.com.mx

Chapela Díaz, Agentes Aduanales, 
S.C.
País: México
Demanda: Alcohol etílico de caña
Contacto: Sara González Díaz
e-mail: sgonzalez@chapeladiazaa.com

Martes 10 

Seminario Gestión de 
Eventos Corporativos
Lugar: INTECAP
Hora: 08:00 a 12:00
Inversión: Socios Q185 
 No socios Q285

Seminario:  
Flotillas rentables
Lugar: Club Industrial
Hora: 09:00 a 13:00
Inversión:  Socios Q455 
 No socios Q.565

Miércoles 11

Diplomado:  
Negocie y Gane
Lugar CIG: 13º Nivel
Hora: 14:00 a 18:00
Inversión:  Socios Q755 
 No socios Q875

Martes 17

Seminario:  
Supervisión Eficaz, 
Liderazgo y Productividad
Lugar: INTECAP
Hora: 08:00 a 12:00
Inversión:  Socios Q185 
 No socios Q285

Jueves 19

Seminario: Legislación 
Laboral
Lugar: INTECAP
Hora: 09:00 a 16:00
Inversión:  Socios Q455 
 No socios Q565 

Noviembre ‘09

Quién compra
Quién vende CapacitaciónFerias

Perusan
2009

H AC I E N D O  N E G O C I O S
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RSE, única forma de crear 
empresas de largo plazo
”Creando crecimiento sostenible” es el título con el que se realizó el Foro nacional 
de responsabilidad Social empresarial 2009, organizado por CentrarSe.

redaCCIón InduStrIa y neGoCIoS

En Guatemala está tomando im-
portancia, principalmente en las gran-
des empresas, la Responsabilidad So-
cial Empresarial (RSE). CentraRSE se 
ha puesto al frente en la promoción y 
capacitación de esta nueva tendencia 
a nivel global. En el reciente foro, donde 
participó el sector industrial del país, se 
destacó los avances y la relevancia que 
conlleva este compromiso. En la inau-
guración, el Presidente de la República, 
Álvaro Colom,  enfatizó sobre la impor-
tancia de generar y continuar prácticas 
de RSE, haciendo un llamado al sector 
productivo, a fin de que se sume al es-
fuerzo de generar desarrollo sostenible 
en el país. 

El arquitecto José Ignacio Mariscal, 
precursor de la declaración mundial de 
RSE y conferencista invitado,  expuso 
acerca de la “Sostenibilidad en el marco 
de la Ética”, asociando la crisis finan-
ciera mundial como una de las conse-
cuencias al hacer negocios de manera 
irresponsable.  

La parte medular del foro estuvo 
integrada por mesas paralelas de discu-
sión en las que los asistentes pudieron 
dialogar sobre los aciertos y retos de la 
RSE en las empresas guatemaltecas.  
Los cuatro temas de las mesas paralelas 
fueron: “Hacia una cultura ambiental”, 
“Involucrándose con las comunidades 
– ¿Ganar Ganar?-”, “Generando RSE en 
la cadena productiva” y “Ventajas com-
petitivas de RSE para hacer negocios”, 
contaron con la participación de diver-
sas empresas. 

Reciclar, conocer a los proveedores 
y ahorrar recursos no renovables fueron 
algunos de los retos que se plantearon 

los participantes. El involucramiento de 
las comunidades fue uno de los llama-
dos más fuertes durante el evento, des-
tacando la necesidad de escuchar las 
necesidades de las comunidades. “Infor-
mar no es comunicar, la comunicación 
lleva consigo escuchar, involucrarse con 
las comunidades no garantiza el éxito 
del proyecto pero el no hacerlo tiene un 
costo muy alto” fue parte de las conclu-
siones que pudieron ser escuchadas en 
el último panel. 

“Creemos que las empresas gua-
temaltecas son el motor del cambio, 
como empresarios, colaboradores y 
miembros de una comunidad nos en-
frentamos a un enorme reto que es 
apostarle al desarrollo sostenible del 
país.  Es aquí  donde formaremos gua-
temaltecos responsables que no su-
cumban ante la violencia y la pobreza; 
es aquí en donde creamos empresas de 
largo plazo”, comentó Fausto Arimany, 
presidente del comité organizador.

Experiencias rentables
“Rentable y Sostenible, dos facetas 

de un mismo desafío” fue el título de la 
segunda sesión plenaria presidida por 
Sandra Taylor, quien compartió su ex-
periencia como ex Vicepresidenta de 
Starbucks Café, precursor en la imple-
mentación de prácticas de RSE en toda 
la cadena de valor y con sus proveedo-
res. Hizo énfasis en las ventajas que se 
obtienen de la RSE. Uno de los aportes 
más interesantes de Taylor es dar reco-
mendaciones de cómo minimizar los 
impactos ambientales.

Los comentarios del panel se orien-
taron a resaltar la innovación como una 
necesidad en las empresas para ser ren-
tables y sostenibles en el tiempo.  En el 
contexto actual  las empresas deben 
reconocer su compromiso en ser social-
mente responsables, tomando a la per-
sona humana como eje central de sus 
acciones.  

R S E  /  F O RO

“Informar no es comunicar, la comunicación lleva consigo 
escuchar; involucrarse con las comunidades no garantiza el 
éxito del proyecto pero el no hacerlo tiene un costo muy alto”.
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Guatemala fue el país ganador de 
un concurso internacional de RSE 
La empresa alemana Henkel anunció a sus colaboradores que daría 100 mil euros 
a quien presentara el mejor proyecto de responsabilidad Social empresarial (rSe). 
Participaron 86 propuestas a nivel mundial y la guatemalteca fue la ganadora.

redaCCIón InduStrIa y neGoCIoS

Todo inició cuando la empresa ale-
mana Henkel abrió el certamen “Haz 
un Impacto para el Mañana” (MIT por 
sus siglas en inglés Make an Impact for 
Tomorrow), una iniciativa que recién 
cumplió 10 años  y que la compañía creó 
para motivar a sus colaboradores acti-
vos y jubilados para que formen parte 
de un programa que ayude a quienes 
más lo necesitan. 

Este año, Henkel ofreció una dona-
ción de 100 mil euros al mejor proyecto 
de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y de las más de 80 propuestas, la 
idea de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la comunidad de Santa 
Clara La Laguna, en el departamento de 
Sololá, fue la beneficiada. 

Este municipio, ubicado a 176 kiló-
metros de la capital, ha mejorado en los 
últimos meses pues los 80 voluntarios 
de Henkel ya se hicieron presentes en 
el lugar para instalar 
filtros de agua pota-
ble en las escuelas, 
mejorar la infraes-
tructura de algunas 
viviendas y encalar 
las paredes de las ca-
sas de adobe. 

Dentro de las re-
glas del concurso, el 
MIT debe involucrar 
temas relacionados 
con la educación, 
salud, ambiente 
y  desarrollo de las 
comunidades. 

Los colabora-
dores voluntarios 
de varias regiones 

R S E  /  C O N C U R S O

de Henkel viajaron a Guatemala junto 
a un grupo de la organización de ayu-
da “HELPS International” y personas 
provenientes de diferentes ciudades 
en las que la empresa alemana tiene 
sucursales. 

 “Este esquema de  compromiso en 
el extranjero es algo que no es común y 
por eso en Henkel nos sentimos orgullo-
sos de llevar a cabo un proyecto tan im-
portante”, consideró Kirsten Sánchez, 

Agua potable y paredes blan-
cas: Los colaboradores de Henkel y 
Helps instalaron filtros de agua pota-
ble y encalaron paredes, beneficiando 
a más de 120 familias. Dentro del pro-
grama se incluye una capacitación de 
nuevas técnicas agrícolas de siembra y 
riego. Los voluntarios también  funden 
pisos de cemento e instalan estufas 
Onil, las cuales consisten en una cáma-
ra de combustión de barro que conserva 
el calor y reduce las emisiones de mo-
nóxido de carbono dentro de la casa.

Helps International es una organización fundada 
en 1984 en Dallas, Texas; fue la creadora de la 
estufa Onil.

Rico en artesanías: 
Los pobladores de Santa Clara La La-
guna, Sololá, se distinguen por la ela-
boración de artesanías como telares 
y a la manufactura de canastos y pro-
ductos similares. También se ha con-
vertido en un lugar de exploración 
para los turistas de deportes extre-
mos como los amantes del ciclismo 
de montaña. 

Los colaboradores de Henkel encalaron viviendas de Santa Clara La Laguna.

directora administrativa de Henkel y 
coordinadora del Proyecto MIT Patroci-
nio de Aniversario 2008 en Santa Clara 
La Laguna.

Henkel Guatemala tiene 60 años 
de existencia y cuenta con más  de  800 
colaboradores, quienes se dedican a la 
elaboración de detergentes, cosméti-
cos y adhesivos. Durante este año, la 
empresa invertirá más de  400 mil euros 
en la región centroamericana.
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Con una combinación de funciones que garantizan el 
ahorro de energía e imágenes de alta calidad, Sony intro-
duce al mercado guatemalteco Eco Bravia, un televisor de 
alta resolución que permite a los usuarios reducir el impac-
to ambiental sin sacrificar el desempeño en el despliegue de 
imágenes. 

La nueva serie de TV ecológicos Eco Bravia VE5 (modelo 
KDL-40VE5) reduce su consumo energético hasta un 50 por 
ciento comparado con los TV LCD convencionales, y excede 
los requisitos de la norma ambiental Energy Star 3.0.

El modelo de 40 pulgadas utiliza una luz trasera de alta 
eficiencia del tipo HCFL (lámpara fluorescente de cátodo ca-
liente) que da como resultado imágenes de buena calidad. 

Cuenta con un sensor de movimiento integrado así como 
otro dispositivo conocido como LightSensor, que ajusta auto-
máticamente el brillo del aparato según la luz ambiental dis-
ponible, con el objeto de ahorrar energía. Otra de las virtudes 
es su zero-watt standby Energy Saving Switch que, como su 
nombre lo indica, no consume energía en absoluto en modo 
standby (televisor apagado pero conectado).  

Eco Bravia es parte del compromiso de Sony Corporation 
con el ambiente que va desde la investigación y el desarrollo 
de productos energéticamente eficientes, hasta la reutiliza-
ción y el reciclado de materiales responsables.

La compañía de comunicaciones móviles Tigo, presentó 
la nueva propuesta de comunicación de la línea verykool, el 
modelo i410. Este teléfono, enfocado en el concepto de mú-
sica y entretenimiento, combina las mejores opciones multi-
media disponibles en el mercado.  

Este innovador móvil está dirigido al público joven y fue 
concebido pensado en la diversión y funcionalidad, ya que in-
tegra todas las funciones que demanda este segmento, tales 
como aplicaciones únicas de la marca, como la función “we-
bcam” que con sólo conectarlo a un computador es capaz de 
transmitir imágenes en tiempo real. 

“Hoy los celulares deben ofrecer todos los servicios adi-
cionales que exige el mercado. 
Son precisamente los jóvenes los 
más experimentados en esta ma-
teria, prefiriendo los teléfonos ce-
lulares en los que pueden guardar 
y reproducir su biblioteca musical, 
enviar y recibir mensajes, tomar 
fotografías y jugar”, expuso Móni-
ca González, gerente de verykool 
Guatemala.

El nuevo teléfono se puede sin-
cronizar con la computadora, per-
mitiendo actualizar los contactos 
personales, descargar archivos com-
patibles, fondos de pantalla, videos, 
fotografías, así como melodías y los 
tonos de timbre favoritos. 

T E C N O LO G Í A

La nueva 
opción 
multimedia 
en teléfonos 
celulares

Un televisor que 
entretiene y protege 
el ambiente 

La empresa de telefonía 
tigo presentó este nuevo 
modelo que va tras el 
mercado de adolescentes 
o personas amantes de las 
diversiones tecnológicas.

un sensor de movimiento detecta si existe 
o no alguna presencia frente al televisor y la 
apaga en ausencia de movimiento. Si vuelve 
a detectar el movimiento, la pantalla se 
enciende. 

redaCCIón InduStrIa y neGoCIoS
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Para almacenar 

información

El teléfono móvil verykool 

i410 incorpora una ranura 

para memoria expandible 

hasta 2GB que le permite 

al usuario utilizar su teléfo-

no como un dispositivo de 

almacenamiento. 

Viene equipado con cá-

mara VGA, reproductor de 

video en formato MP4, Ra-

dio FM, agenda con capa-

cidad de hasta 500 contac-

tos y conexión Bluetooth. 
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A L I A N Z A S

Un empuje a “la perla escondida del Pacífico 
guatemalteco” Cadena turística de Monterrico organizó el “Festival de la 

tortuga”, un evento que permitió iniciar un proceso de 
reactivación de este sector, severamente castigado por la 
recesión económica mundial.

redaCCIón InduStrIa y neGoCIoS

Guatemala tiene un sinnúmero de 
destinos turísticos poco explotados o 
que están envías de alcanzar su madu-
rez. este es el caso de Monterrico, una 
de las regiones menos concurridas de 
la costa del Pacífico a pesar de ser  una 
franja de playa de arena negra volcáni-
ca casi única en el mundo. en  los últi-
mos años ha logrado gran expansión y 
la visita de miles de turistas nacionales 
y extranjeros pero que, sin embargo, 
en 2009 ha sufrido los embates de la 
contracción económica mundial y la 
afluencia de visitantes se ha reducido 
hasta en un 30 por ciento.

Para retomar el crecimiento, el 
sector turístico de Monterrico, inte-
grado por el Grupo Gestor, la Cámara 
de turismo, el Comité de autogestión, 
ola verde, Pro rural, el Centro de es-
tudios Conservacionistas y el Conse-
jo nacional de áreas Protegidas, con 

T U R I S M O

el apoyo del Instituto Guatemalteco 
de turismo (Inguat), organizaron el 
“Festival de la tortuga”, un evento que 
permitió la llegada de muchos guate-
maltecos y extranjeros, quienes disfru-
taron no sólo de la playa, sino que tam-
bién de eventos variados, los cuales le 
dieron gran colorido al lugar. 

Gracias a este festival, los visitan-
tes disfrutaron del humedal donde ha-
bita una extensa variedad de animales. 
además, hubo eventos deportivos, 
educativos y culturales, destacando 
la liberación de cientos de tortugas 
marinas.

thomas robert Stutzer, presiden-
te de la Cámara de turismo, filial de 
Monterrico, explicó que en agosto la 
afluencia de visitantes cayó alrededor 

Abierta la temporada de cruceros en Guatemala
el Instituto Guatemalteco de turismo (Inguat) dio por inaugurada la tempora-

da de cruceros en el país, con el arribo (en octubre) a Puerto Quetzal, del barco Pearl 
de la línea norwegian.

Con un aproximado de 2 mil 470 turistas a bordo, la línea norwegian reactiva 
uno de los segmentos  más importantes del país, generador de una gran cantidad de 
empleos directos e indirectos en el sector de las micro y pequeñas empresas situa-
das en  escuintla e Izabal, principalmente.

asimismo, el turismo natural, de aventura y folklórico, se verán directamente 
beneficiados de aquí hasta mayo de 2010, cuando termine la  temporada. Se tienen 
programados el arribo de al menos 115 barcos, distribuidos en los puertos de Santo 
tomás de Castilla, en el atlántico y Puerto Quetzal, en el Pacífico, con 59 y 55 recep-
ciones, respectivamente.

una de las iniciativas con las que la llamada “industria sin chimeneas” pretende 
darle más apoyo al sector es con la aprobación por parte del Congreso de la repúbli-
ca, de una ley para la exoneración del impuesto marítimo a los turistas que lleguen 
por medio de cruceros y que permanezcan menos de 72 horas en el país. de aprobar-
se, se podrá confirmar esta cantidad de barcos y un aumento en un 40 por ciento, 
así como la oportunidad de poder ser un país donde se reabastezcan los barcos de 
alimentos, bebidas y flores, estimó el Inguat.

Monterrico es una playa encantadora, con arena negra 
volcánica, que busca la llegada de más visitantes 
nacionales y extranjeros.

de un 30 por ciento respecto del mis-
mo mes del año anterior debido a la 
crisis mundial pero espera que las con-
diciones empiecen a mejorar. regular-
mente, cada mes llegan a esta playa 
unos 50 mil turistas, logrando así un 
desarrollo sostenible. “Buscamos repo-
sicionar la zona de Monterrico como 
un destino ecoturístico y generar be-
neficios a la zona después de un año 
difícil para el turismo nacional”, expuso 
Stutzer.
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Hummer será china
Hummer, el vehículo para todo tipo 

de terrenos que alguna vez fue un sím-
bolo del amor de los conductores esta-
dounidenses por las camionetas toscas, 
está ahora en manos de un fabricante 
chino de equipo pesado.

General Motors Co. y la firma china 
Sichuan Tengzhong Heavy Industrial 
Machinery Corp. informaron en una 
declaración conjunta que firmaron un 
acuerdo, anticipado desde hace mucho 
tiempo, para la compraventa de la mar-
ca. Tengzhong tendrá una participación 
del 80% en la compañía, mientras que 
el inversionista de Hong Kong Suolang 
Duoji, quien indirectamente posee una 
fuerte participación en Tengzhong a 
través de una compañía llamada Si-
chuan Huatong Investment Holding 
Co., tendrá el restante 20%.

Pelean por la manzana
El gigante tecnológico Apple pre-

sentó una protesta formal contra 
Woolworths, una cadena de supermer-
cados australiana, por usar un logotipo 
similar al suyo.

Una “estilizada W” diseñada para 
reflejar frescura luce muy similar al lo-
gotipo de Apple, el productor del iPhone 
y del iPod. La compañía estadounidense 
presentó la protesta ante el órgano gu-
bernamental que regula la propiedad 
intelectual en Australia. Woolworths, 
por su parte, niega que el logo haya sido 
diseñado para lucir exactamente como 
una manzana.

Apple ha expresado preocupación 
por el hecho de que el supermercado 
pueda empezar a producir electrodo-
mésticos que puedan entrar en compe-
tencia directa con sus propios bienes.

Unión de aerolíneas
Las aerolíneas colombiana Avianca 

y salvadoreña Taca se fusionarán para 
reducir costos. “La unión de las aerolí-
neas es parte de lo que está sucediendo 
en la industria”, dijo Roberto Kriete, pre-
sidente de Taca. Pese a que llegaron a un 
acuerdo para unirse, ambas compañías 
declararon que mantendrán su propia 
identidad y que operarán por separado. 
Las dos aerolíneas tienen alrededor de 
130 aviones y un aproximado de 13 mil 
empleados. Ambas empresas facturan 
US$3 mil millones. 

Al combinar sus rutas, cerca de 100 
destinos en América y Europa serán cu-
biertos por ambas empresas aéreas, 
que atienden tanto el mercado de pasa-
jeros como el de cargas.

Leído en BBC Mundo

N E G O C I O S  G LO B A L E S
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Una novedosa estrategia para elevar el 
consumo de café y de agua pura en Guatemala 
unas 100 mil muestras de café tostado y molido serán 
distribuidas en igual número de hogares, con el fin de motivar 
el consumo a nivel local. 

redaCCIón InduStrIa y neGoCIoS

Agua Pura Salvavidas y la Asociación 
Nacional del Café (Anacafé), a través de 
los Cafés de Guatemala, buscan retomar 
la sociedad que formaron en 2002, con el 

propósito de  incrementar el consu-
mo de los excelentes cafés con la 

combinación perfecta del agua 
más confiable y segura. 

El agua recomendada por 
Anacafé es Agua Pura Salvavi-
das ya que contiene la canti-

dad ideal de minerales necesarios 
que permiten una mejor extracción de 
las características del aromático nacio-
nal. “El propósito de esta unión es fortale-
cer el orgullo nacional por el tipo de café 
que producimos y es por eso que con esta 
alianza podremos estimular su consu-
mo”, dijo Rodolfo González, Gerente Ge-
neral de Anacafé. 

Esta campaña fue lanzada el 1 de 
octubre de 2009 y se mantendrá hasta 
finales de noviembre. La estrategia con-
siste en repartir unas 100 mil muestras 
de café molido dentro de la fuerza de dis-
tribución de Agua Salvavidas. Cada pa-
quete contiene información sobre cómo 
preparar una excelente taza de café, cáp-
sulas informativas de café, agua y salud, 
además de recomendar la preparación de 
la receta “costillas en barbacoa de café”. 
También se ofrecen degustaciones en su-
permercados de la ciudad capital. 

“Este es un proyecto que nació lue-
go de que elaboráramos un estudio en el 
que se demostró que los guatemaltecos 
desconocen cuál es la forma correcta de 
preparar una taza de café. Tampoco hay 

Annayté Marroquín, Gerente de Marca de Agua 
Pura Salvavidas y Rodolfo González, Gerente 
General de la Asociación Nacional del Café 
(Anacafé).

mucha información de los beneficios de 
la bebida para nuestra salud ni de las re-
cetas que pueden prepararse con este 
grano”, señaló Annayté Marroquín, Ge-
rente de Marca Salvavidas. 

Esta campaña es exclusiva en la ca-
pital pero después llegará a los departa-
mentos. “Este proyecto también surgió 
luego de que nos percatamos que la 
apertura de los “coffee shops” han au-
mentado. Eso nos demuestra que los 
guatemaltecos están tomando más café 
y en este caso, queremos dar más empuje 
a este consumo”, dijo González. 

Los tostadores participantes son: 
Café San xuan, Café Mocca, Café DMon-
taña, Café Familiar, El Cafetalito y Café 
Delicias.  Guatemala tiene un consumo 
per cápita de 2.5 tazas diarias, mientras 
que en Costa Rica, es de cuatro tazas. 

Agua Pura Salvavidas se produce en 
Guatemala desde 1936. Su público objeti-
vo va desde niños hasta ancianos, desde 
deportistas hasta amas de casa preocu-
padas por la salud de su familia.   Miles 
y miles de hogares en toda Guatemala, 
consumen a diario Agua Pura Salvavidas, 
con lo que la marca cumple con uno de 
sus principales cometidos; dar a los ha-
bitantes de Guatemala la posibilidad de 
tener en casa agua purificada y envasada 
bajo los más estrictos controles de cali-
dad por lo que la convierte en el agua más 
confiable y segura.

A L I A N Z A S
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Pollo Campero, Banco G&T Continental y Tigo, anunciaron la novena 
rifa de vehículos y viviendas, con la campaña “Únete para salvar niños con 
cáncer”. En esta oportunidad los premios consisten en dos casas de dos 
niveles en Cañadas de San José Pinula y cuatro carros último modelo. El 
valor del billete es de Q20. Las tres empresas se han propuesto recaudar 
Q20 millones, en el sorteo que se realizará el 22 de enero de 2010.

La Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala organizó 
la “Feria de España”, con el fin de exponer las ventajas competitivas de los 
productos y servicios españoles. Estas actividades también pretenden 
crear el ambiente propicio para generar inversiones al momento en que 
esté aprobado el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea. El evento culminó con un festival gastronómico donde se de-
gustaron platillos españoles.

Wal -Mart Centroamérica inauguró el primer Centro de Empaque para 
grupos agrícolas que participan en el programa IMARE (Alianza para la 
Inclusión al Mercado de los Empresarios Rurales), promovido por USAID, 
Wal-Mart Stores Inc., Wal-Mart Centroamérica y Mercy Corps. Este cen-
tro está ubicado en la Finca La Joya, Zaragoza, Chimaltenango. IMARE 
apoya y fortalece la productividad de pequeños agricultores a la vez que 
los incorpora a mercados de alto valor como las tiendas de la cadena Wal-
Mart Centroamérica.

La Universidad Inter Naciones es la nueva casa de estudios superiores 
autorizada en el país. Según el rector y fundador de este moderno esta-
blecimiento, Marcel Reinchenbach, en sus aulas serán formados profe-
sionales con estándares de alta calidad y con paradigmas justos y equi-
tativos. La Universidad cuenta con 24 programas académicos,  entre los 
cuales están: Licenciatura en Ciencias de la Computación, Licenciatura en 
Administración Escolar y Licenciatura en Arte, entre otras.

Masesa, compañía líder en la venta de motocicletas, inició una campa-
ña de Responsabilidad Social Empresarial, denominada “Cascos amarillos 
de Masesa”. Esta consiste en el canje de cascos no certificados o en mal 
estado, por cascos certificados. Su objetivo es promover la protección de 
todos los motoristas. Esta iniciativa es única en Centroamérica, siendo 
la primera empresa privada que lanza una campaña de seguridad vial. 

McDonald’s celebró nuevamente el Mc Día Feliz, actividad con la que se 
recaudaron fondos que serán donados por medio de la Fundación Ronald 
McDonald, a programas que mejoran la salud y el bienestar de miles de 
niños guatemaltecos. Este año fue inaugurada la segunda Casa Ronald 
McDonald, que recibe a familias de escasos recursos del interior del país, 
que traen a sus hijos a la ciudad para que reciban tratamiento médico.
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