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Editorial

Los primeros 50 años
promoviendo la industria
Este año no pasará como uno más en la historia de Guatemala. El proceso de industrialización
del país cumple sus primeros 50 años; lo celebraremos y conmemoraremos durante todo un año.

H

aciendo un poco de historia, entre 1958 y 1959, un
grupo de ilustres empresarios dieron vida a lo que
hoy es Cámara de Industria de Guatemala (CIG).
Todo da inicio con una serie de negociaciones que
se habían realizado entre directivos de Cámara de Industria
de esa época y la Asociación General de Industriales, dos organizaciones que paralelamente velaban por los intereses del
sector empresarial del país y que consideraron necesario unificar objetivos y visiones en torno al papel que debían jugar en
los años venideros. Esa visionaria actitud da paso a la rúbrica
que constituyó a Cámara de Industria de Guatemala, siendo
su primera Junta Directiva integrada por Rafael David como
presidente, Manuel Ayau como vicepresidente, Guillermo
González, tesorero y Julio Briz como secretario.
Eran momentos difíciles. Justo cuando nuestra organización iniciaba, el Gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes contemplaba aprobar normas para imponer controles de precios,
medida que la primera Junta Directiva objetó de inmediato.
Desde Cámara de Industria de Guatemala se han impulsado iniciativas para el beneficio de los guatemaltecos.
Desde esta institución han surgido entidades como el Instituto de Recreación de los Trabajadores (Irtra), el Instituto de
Capacitación y Productividad (Intecap) y el Banco Industrial.
La recreación familiar contribuye al fortalecimiento de la familia por medio del Irtra, uno de los parques recreativos más
modernos de Latinoamérica. A su vez, la capacitación brinda
mejores oportunidades de desarrollo por medio del Intecap,
institución forjadora de emprendedores y centro académico
técnico de donde miles de guatemaltecos emergen con proyectos empresariales que luego han hecho realidad.
Aunque en aquellos años ya se contaba con emblemáticas compañías, como Cervecería Centro Americana y Cementos Novella, el parque industrial de hoy es muy diversificado,
que aporta más del 20% al Producto Interno Bruto del país. En
Cámara de Industria de Guatemala actualmente contamos
con más de mil empresas socias, de las cuales el 77 por ciento
representan a la micro y pequeña industria.
Hay quienes dicen que nos encontramos frente a una
época de cambio y otros sostienen que en un cambio de época. De cualquier forma, la palabra “cambio” es la relevante. En
Cámara de Industria de Guatemala vemos para atrás nuestros primeros 50 años con mucha satisfacción y vemos para
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adelante los próximos 50 años (que estamos seguros serán
muchos 50´s años más) con optimismo y deseo de asumir
los retos y oportunidades que se nos presenten. Una muestra
de esto es el cambio de imagen con que iniciamos esta etapa
de nuestra historia. Hemos decidido refrescar la imagen de
Cámara de Industria de Guatemala con un nuevo logotipo y
sus distintas aplicaciones; es la muestra de una nueva actitud
con la que empezamos la nueva etapa.
Quisiera dedicar unas líneas para agradecer. Lo que no
podré hacer es listar a todas las personas; sería imposible. Sin
embargo quiero empezar por dar gracias a Dios por habernos
dado la oportunidad de llegar a estos 50 años y ver hacia el futuro con la frente en alto. Un agradecimiento especial a todos
los socios, gremiales y filiales, quienes son la razón de ser de la
institución. A los ex presidentes y ex directores, un agradecimiento por haber tenido la visión, el entusiasmo y, en algunos
casos, hasta el valor de dar sus vidas o ponerlas en riesgo por
defender los principios y derechos de Cámara de Industria de
Guatemala. A la actual Junta Directiva también un agradecimiento por afrontar esta nueva etapa con visión estratégica,
optimismo y gallardía, así como por la confianza depositada
en mi persona y en el equipo humano que integramos la administración. Un merecido reconocimiento a todo el equipo
humano que ha hecho posible que estos primeros 50 años
sean realidad. También, al personal administrativo que ha pasado por Cámara y a quienes hoy forman el equipo de trabajo
pues son quienes permiten que la institución pueda alcanzar
las metas trazadas.
Hoy más que nunca, es de trascendencia mayor la búsqueda de políticas coherentes, reglas claras y estables, que
conciban un objetivo común: el bienestar de todas y todos los
guatemaltecos.

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria

A C T UA L I DA D

Industriales piden al Gobierno más
seguridad y mejores estrategias para
el combate del contrabando
En una reunión con el ministro de Gobernación y el Superintendente de Administración
Tributaria, empresarios industriales expusieron a ambos funcionarios, su preocupación
por el contrabando y los índices de inseguridad del país.
Redacción Industria y Negocios

Empresarios industriales y representantes de las distintas gremiales,
lideradas por Cámara de Industria de
Guatemala (CIG), exigieron al ministro de Gobernación, Raúl Velásquez y,
al Superintendente de Administración
Tributaria, Rudy Villeda, poner más
empeño en sus estrategias de combate
del crimen organizado y de la evasión
de impuestos generada por medio del
contrabando que se produce por varias vías, no sólamente por los puestos
fronterizos.
Asimismo, el presidente de CIG,
Juan Antonio Busto, rechazó cualquier

intención del Gobierno de Álvaro Colom, de querer iniciar un nuevo proyecto de reforma tributaria en momentos
en que la economía del país atraviesa
por uno los momentos más críticos de
su historia. En un desayuno con ambos
funcionarios, Cámara expuso al ministro de Gobernación su preocupación
por los altos índices de violencia que no
disminuyen, generando así un ambiente nada alentador para la atracción de
inversiones y la generación de empleos
que tanto urgen a Guatemala, más aún
en la coyuntura de crisis mundial que
apenas se empieza a disipar.

El presidente de Cámara dijo a ambos funcionarios que los guatemaltecos
estamos empeñados en trabajar por el
país, industriales grandes o pequeños.
“Todos somos guatemaltecos, vamos a
luchar por nuestros país, por nuestras
familias; los industriales nos sentimos
orgullosos de cumplir con nuestras obligaciones, creamos empleo, pagamos
impuestos, cumplimos con las leyes,
pero también debemos exigir que se
cumplan nuestros derechos, cuenten
con Cámara de Industria para apoyarlos. Siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero también vamos a
ser críticos cuando creamos que el camino no es el correcto”, expresó Bustos
a Villeda y a Velásquez.

Peticiones a la SAT
Otro de los directores de CIG fue
Pedro Muhadi, quien hizo una propuesta concreta al Superintendente de Administración Tributaria en relación con
la mercadería decomisada de contrabando y que esa entidad regularmente
la ha subastado. “Aquí en Cámara de Industria queremos hacerle una solicitud
y es que debe cambiarse la ley, lo hemos
pedido desde cuando estuvo Carolina
Roca; las mercaderías decomisadas
deben destruirse todas, independientemente si son perecederas o no”. El

“Los industriales nos sentimos orgullosos de cumplir con nuestras obligaciones, creamos
empleo, pagamos impuestos, cumplimos con las leyes, pero también debemos exigir
que se cumplan nuestros derechos”: Juan Antonio Busto, presidente de CIG.
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empresario expuso a Villeda que es injusto que la SAT subaste la mercadería
porque eso siempre irá en contra de los
intereses de los industriales guatemaltecos que producen y cumplen con la
legislación del país.
“Lo que hace la SAT al subastar mercaderías decomisadas es lavarle la cara
al contrabando y eso no debe continuar
porque es injusto para los productores
locales; más que una pregunta es una
solicitud concreta que le hacemos”, expresó Muhadi al funcionario.
En su intervención, también aprovechó para hacerle ver al jefe de la SAT
que las últimas acciones de detenciones
de balseros que ingresan mercadería
por la frontera con México es un buen
mensaje que se traslada a los contrabandistas, pero dijo que eso no es suficiente. “Es un buen mensaje, pero no
perdamos de vista que las grandes cantidades de contrabando están pasando
en camiones por los puestos fronterizos, tampoco debemos perder de vista
que hay grandes cantidades de contrabando que pasan por las aduanas, utilizando la subfacturación en los puertos”,
expuso.
En ese sentido, Cámara de Industria
también reiteró a la máxima autoridad
de la SAT que debe fortalecer la Unidad
contra el contrabando con más presupuesto y personal. Muhadi recordó que
más del 40 por ciento de la recaudación
de impuestos se obtiene en las aduanas, por medio del comercio exterior y,
por lo tanto, es ahí donde debe poner
más énfasis la autoridad para elevar los
ingresos fiscales. “Ahí es donde deben
meterle ganas y no cobrarnos más impuestos como se pretende”, añadió.
Finalmente Muhadi pidió al ministro de Gobernación implementar una
estrategia de inteligencia para combatir el crimen organizado pues consideró
que es una de las grandes debilidades
de las fuerzas de seguridad. Puso como
ejemplo el caso de un empresario que se
animó a denunciar a supuestos victimarios de un piloto del transporte público
pero resultó que ahora este empresario
tuvo que salir del país porque ha recibido múltiples amenazas. “Esto sólo demuestra que los policías informaron a
los victimarios; necesitamos más avances en ese tema porque creemos en la

En su orden, Javier Zepeda, director Ejecutivo de CIG; Rudy Villeda, de la SAT; Juan Antonio Busto,
presidente de CIG; Raúl Velásquez, ministro de Gobernación y Luis Mazariegos, de la Comisión contra el
Contrabando de CIG.

El ministro de Gobernación expuso ante industriales que fortalecerá la unidad de inteligencia en las
fuerzas de seguridad.

inteligencia civil”, explicó.
Siempre con el problema del contrabando, un representante de la Gremial de Productores de Huevos exigió a
la SAT y al ministro de Gobernación, redoblar esfuerzos para combatir este flagelo. Expuso que ya son miles de puestos de trabajo que se han perdido por el
ingreso de este producto de México, sin
pagar impuestos ni llenar los requisitos
sanitarios establecidos en la legislación
del país. Además de los ingresos fiscales
que el Estado deja de percibir, dijo que
se está poniendo en riesgo a un sector
que genera miles y miles de plazas de
trabajo pero, sobre todo, también se
pone en peligro la salud de los guatemaltecos que pudieran consumir huevos contaminados.
El gerente de la Gremial de Minas, Canteras y Procesadoras, Douglas
Iván González, también entregó al

Superintendente de Administración
Tributaria, un documento que contiene
los puntos y expendios donde se producen extracciones ilegales de materiales
de construcción, como arena y piedrín.
Pidió al funcionario que se realicen operativos para determinar la tenencia y
operación legítima de estas actividades.
Estas extracciones son clandestinas
pues no cumplen con las leyes del país
en detrimento de aquellas empresas
que si trabajan de acuerdo con las normativas, incluyendo las ambientales.
En sus intervenciones, el jefe de
la SAT dijo que por fortuna, la caída de
la recaudación de impuestos ya tocó
fondo y que tomará en cuenta las recomendaciones de los industriales. Por su
parte, el ministro de Gobernación prometió disminuir los niveles de criminalidad aunque no presentó cifras de este
problema.
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Cámara de Industria rechaza enésima reforma
fiscal y otro salario mínimo por decreto
El sector productivo del país está preocupado por una nueva eventual reforma fiscal que pretende
el Gobierno, pues vendría a ser un obstáculo para la reactivación económica del país.

Redacción Industria y Negocios

Como ha sido costumbre con innumerables Gobiernos, al parecer con
el presidente Álvaro Colom, se repetirá
la historia. El mandatario ha insinuado
a los cuatro vientos que, ante la caída
de los ingresos fiscales -comprensible
por la desaceleración económica y la
crisis mundial- se prepara para enviar al
Congreso un segundo paquete de reformas fiscales. En su primer intento, por
fortuna de los guatemaltecos y guatemaltecas, no prosperó la iniciativa pues
muchos de los diputados comprendieron que, en momentos en que la actividad económica está deprimida, era
inoportuno seguir castigando a los que
siempre cumplen con sus obligaciones
tributarias.
Pero eso no es todo, el Presidente
de la República también tiene en sus

manos fijar los nuevos salarios mínimos que regirán para 2010. En ambos
casos la CIG ha reiterado su postura de
no apoyar este tipo de medidas que, en
vez de estimular al sector productivo, lo
desalientan y convierten a Guatemala
en un país poco competitivo para la inversión. La Cámara ha propuesto que en
el caso de los salarios, éstos deben fijarse por productividad.
El presidente de CIG, Juan Antonio Busto, explicó que cualquier modificación a las tasas impositivas no

necesariamente generará más ingresos
para el fisco. Y, por el contrario, vendrían
a convertirse en un obstáculo más para
la productividad. Castigarían no sólo a
las grandes y medianas empresas; también afectarían a las micros y pequeñas
empresas, que son donde trabaja la mayor parte de los guatemaltecos. “Guatemala necesita liderazgo y claridad en
lo que está sucediendo; con proponer
reformas y más impuestos sólo se genera más incertidumbre en el proceso
económico y, por lo tanto, menos inversión y menos empleo”, señaló
Busto.
Las medida de los salarios mínimos que pretende el Gobierno,
También dijo que en estos
convierten a Guatemala en un país poco competitivo.
momentos el Gobierno debe
reorientar la inversión a infraestructura, no sólo porque
está seriamente dañada la red
vial, especialmente en el interior del país, sino porque es
una importante fuente de trabajo. Asimismo, el empresario
sostuvo también que las autoridades deben trabajar más
por combatir el contrabando,
ampliar la base tributaria y ser
más transparentes en el gasto
público
El presidente del Comité
Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras
(Cacif), Jorge Montenegro, también ha
rechazado la iniciativa del Gobierno. En
ese sentido, sostuvo que si algo urge
en este momento de desaceleración es
reactivar la economía, postura que seCon proponer reformas y más impuestos sólo se genera más incertidumbre en el proceso económico,
consideró Juan Antonio Busto, presidente de CIG.
cunda CIG.
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Del salario mínimo a la pobreza
Actualmente se cree que el salario mínimo aumenta el nivel de vida. Sin
embargo, la auténtica realidad es que crea desempleo y empobrece a la
sociedad. Pero, ¿Por qué? ¿Cómo? Espero que lo podamos ver claro y de
forma sencilla.
Por Jorge Valín

Primero, obligar a las empresas a remunerar a sus empleados con un sueldo mínimo significa que
los que actualmente cobran una cuantía inferior automáticamente quedan fuera del terreno laboral o,
bien, pasan a cobrar lo mismo pero dentro de la economía sumergida. Imaginemos que de repente el
Gobierno de turno decide imponer un salario mínimo de US$1,500 mensuales. ¿Eso significará que el
empresario tendrá que renunciar a parte de sus beneficios para subir el sueldo a sus empleados? Evidentemente que no (aunque por fuerza se le verá reducido a posteriori). Lo que eso significa es que todo
aquel que cobre menos de US$1,500 mensuales, inevitablemente queda despedido, o bien, primero
queda despedido y luego pasa a otra empresa —o la misma— cobrando el sueldo anterior pero de forma no declarada, esto es, pasa a ser parte de la economía sumergida. En este sentido vemos cuan útil
es realmente la economía sumergida, ya que ésta siempre da elección y libertad al necesitado (gente
joven, inmigrantes, etc.)
Aquí alguien podría pensar que sólo el salario mínimo “alto” puede crear desempleo, pero uno reducido no. La verdad es que cualquier impedimento a la producción, por pequeño que sea, distorsiona su
estructura de precios y esto siempre conduce a más desempleo y menos elección para el consumidor,
trabajador o empresario.
Segundo, un incremento en el salario siempre es un aumento en los costes (el sueldo no es más
que otro coste sobre el producto). En principio, esto no tiene por qué ser maligno, pero si este aumento se debe a la coacción de las leyes que no obedecen la estructura productiva real —o la decisión del
consumidor— el resultado serán precios irreales. Pero,
¿todos los productos se encarecen por igual? No, pero
al final todos acaban encareciéndose. Los primeros segmentos en los que se notará este aumento serán los que
provienen de empresas con una estructura de más trabajo intensivo, es decir, que para la elaboración de su producto se necesitarán más personas que máquinas, como
por ejemplo, las pequeñas empresas, el sector agrícola,
etc. ¿A qué se debe? A que toda la estructura productiva,
en última instancia, está entrelazada entre sí. Si aumento el coste de la madera (subiendo el sueldo al leñador de
forma artificial o por coacción legal) ésta tendrá que ser
vendida más cara al fabricante de sillas, mesas, etc. A la
vez, el que vende las sillas las tendrá que vender más caras a la inmobiliaria, y la inmobiliaria que provee a otras
empresas que no están relacionadas con la madera repercutirán el coste a sus consumidores (consumidores

La verdad es que cualquier impedimento a la producción, por pequeño que sea, distorsiona
su estructura de precios y esto siempre conduce a más desempleo y menos elección para el
consumidor, trabajador o empresario.
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finales, empresas, etc.). A esto añadamos que a cada paso intermedio en la producción también se añade un aumento en
su coste por trabajador, con lo que el aumento realmente no
es nada despreciable. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que el
aumento impuesto de los sueldos sólo ha beneficiado a una
minoría que “cobra más” (si no ha sido despedida antes) pero
ha empobrecido a una mayoría, ya que esta mayoría percibe
los mismos ingresos pero paga más por los productos que
consume.
Tercero, de aquí se deduce rápidamente que este encarecimiento sobre algunos bienes será demasiado alto para que
alguien los quiera comprar. En este caso habrá una disminución de la demanda global, y de forma más acusada puede
ocasionar que el margen sobrante para el empresario (beneficio puro) sea tan bajo que provoque la desaparición de algunos productores marginales. Esta reducción de la demanda
en los productos marginales (es decir, de poca demanda per
se) podrán crear monopolios o reforzarlos si ya existen. Un
monopolio, en este caso, se crea gracias a los elevados costes de la elaboración del producto donde inevitablemente
sólo pueden ser costeados por una sola empresa ya que no
hay margen para nadie más. Y es que ciertamente la tendencia al monopolio es un hecho característico de las leyes y del
Estado. En ausencia de los dos, los monopolios serían prácticamente inexistentes.
Como consecuencia de este punto podemos llegar a la
conclusión que el salario mínimo (y leyes in extenso) destruye la principal base que puede sostener el trabajo continuo y
sano: La producción. El fin no es el trabajo, éste es un medio o
herramienta, sólo la masiva, anárquica y compulsiva producción es el fin; ¡y cuánto más mejor! Esto es lo que realmente,
junto al ahorro y capitalización, crea trabajo para todos.
Cuarto, al reducir coactivamente los beneficios de las
empresas, donde las más afectadas serán las pequeñas, éstas se volverán menos competitivas, perdiendo mercado y
trasladando, consecuentemente, una parte de su demanda
a las grandes firmas. La otra parte de la demanda queda literalmente muerta, es decir, la gente y otras empresas (demanda) compran menos debido un aumento de los precios.
Por ejemplo, una de las consecuencias de la funesta política
inflacionista salarial puede llevar a cerrar la clásica ferretería
para transmitir parte de su demanda al gran almacén. Si este
proceso hubiese sido libre y natural no habría habido ningún
problema (en estos momentos la explicación de la causa no
importa, sino el efecto) porque habría venido de la libre elección del consumidor y el empresario podría haber encontrado otra oportunidad en otro negocio, pero al ser impuesta,
significa que ese pequeño comerciante ya no podrá montar
otro pequeño comercio porque tendrá que pagar igualmente
el salario mínimo a sus nuevos trabajadores. Por lo tanto, la
única solución que tiene es pasar a ser un desempleado más
o un nuevo asalariado frustrado gracias a la “justa ley social”.
Aquí podemos volver al punto primero; y es que quedar
desempleado en un mercado saturado (en parte gracias al

Al reducir coactivamente los beneficios de
las empresas, donde las más afectadas serán
las pequeñas, éstas se volverán menos competitivas, perdiendo mercado y trasladando,
consecuentemente, una parte de su demanda a las grandes firmas.
salario mínimo) dificulta la recolocación en el mercado de
trabajo. No ocurre lo mismo en una economía totalmente libre donde la rotación es alta, fluida y sana. Esto me recuerda
una entrevista que concedió Henry Hazlitt a un periodista.
Él decía, más o menos: “cuando era un muchacho y empecé
a trabajar no duraba más de tres días en una empresa, pero
en aquel entonces —primer cuarto del siglo XX— no había
problemas con el trabajo. Cuando me despedían sólo tenía
que comprar el periódico y esa misma tarde ya tenía trabajo
en otro sitio, al menos durante tres días más”. De esta forma
Hazlitt llegó a convertirse en un renombrado y prolífico periodista y en un auténtico campeón de la libertad en el campo
filosófico y muy especialmente en el económico.
Quinto, el inevitable aumento de los precios nacionales convertirá los productos de las empresas extranjeras en
más competitivos, y consecuentemente, aumentarán las
importaciones y disminuirán las exportaciones. Este hecho
aún castigará más a las empresas pequeñas, obligándolas a
cerrar, o bien, a pasarse a la economía sumergida. Dicho de
otra forma, el Estado con sus leyes crea competencia exterior
a costa de la que podría haber generado el propio mercado
nacional de forma libre.
El auténtico problema no es el salario mínimo sino toda
la amalgama de leyes que intentan crear una justicia distributiva. Por razones de espacio no he explicado todos los efectos
que puede causar el salario mínimo ni las leyes que el Estado
vuelve a crear para solucionar el problema que él mismo ha
creado. La consecuencia es un empeoramiento o degeneración de la situación. La libertad no sólo es un imperativo ético, metafísico o difuso, sino que la negación de ésta también
afecta de forma nefasta en temas tan prácticos como puede
ser la economía.

Jorge Valín es economista español, seguidor de la Escuela Austriaca y del Anarcocapitalismo. Es articulista y autor de un manual sobre la teoría Elliot además de
ser colaborador habitual del Instituto Juan de Mariana, del Instituto de Libre Empresa y de las Fundaciones Atlas y Friedrich Naumann.
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OPINIÓN

P E R S P E C T I VA S

Lo peor de la crisis ha pasado

¿Qué nos depara el año 2010?
Analistas anticipan un año ligeramente mejor que 2009 pero reiteran la falta de políticas
coherentes del Gobierno que permitan una reactivación económica más dinámica. Según
proyecciones del FMI y del banco central, el PIB apenas crecería 1.2 por ciento, que no alcanzará
ni para cubrir el aumento poblacional que llega al 2.6 por ciento.

Por Miguel Gutiérrez
Central American Business
Intelligence

Es consenso generalizado que lo peor de la crisis ha pasado. En el área centroamericana se han expuesto (en algunos
países) problemas que requieren cambios estructurales, que
se han tornado impostergables como el caso de El Salvador.
Este país requiere cambios estructurales en el ámbito fiscal
pues tiene un déficit insostenible. Adicionalmente, existe la
posibilidad de que consideren emitir moneda propia y humildemente reparar el grave error de dolarizarse, muy a pesar de
las advertencias de las implicancias que realizaron de los académicos, las instituciones multilaterales y la propia Reserva
Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés).
Ya en una fase madura de la crisis financiera, Centroamérica se encuentra entre los tumultos democráticos que persisten en Honduras y Nicaragua y las reformas pendientes en
Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Estas reformas son necesarias para poder realizar política macroeconómica coherente a la luz de los nuevos tiempos económicos, con mayor
volatilidad y con riesgos más explícitos.
Aún se cuenta con dos años para prepararse para el proceso de reactivación mundial a través de reformas que no se
han aprobado por diversos motivos, ya que la reactivación en
los países desarrollados no viene de forma inmediata.
Tal y como los analistas previeron, el 4 de noviembre
la Reserva Federal dejó el precio del dinero estable en un
rango de entre el 0.25 y el 0 por ciento. El jefe de la Reserva, Ben Bernanke ha optado por la prudencia y ha reiterado
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Luis Prado, gerente de la división
Internacional del Banco Industrial

que los tipos de interés se mantendrán estables durante un
periodo largo.
En este mes de diciembre se cumplirá un año de la decisión de la FED de dejar los tipos de interés en mínimos récord
en Estados Unidos. Aunque semanas atrás Bernanke apuntó
que los indicios de recuperación eran cada vez más evidentes y que el banco central estaba preparado para cambiar su
actual política monetaria, la mayoría de analistas considera que aún es demasiado pronto y la FED también así lo ha
expresado.
Si bien, se ha confirmado que la actividad económica
ha seguido repuntando en las últimas semanas, la intención
es mantener una política monetaria flexible en los próximos
meses expresan algunas preocupaciones. En este sentido, el
banco central considera que el gasto de los hogares parece
repuntar pero sigue limitado por la situación del elevado índice de despidos y por la escasez de crédito. El mercado laboral
sigue siendo una de sus principales preocupaciones.
Lo que dice Bernanke entre líneas es que no habrá presión inflacionaria en el mediano plazo (más de un año) y esto
se debe a que no habrá una recuperación vigorosa en Estados
Unidos sino hasta después de este período. Es el tiempo preciso con el cual cuenta la región centroamericana para tomarse
en serio y prepararse para el próximo levantón económico del
mundo.

Sergio de la Torre, miembro de la
Junta Monetaria, representante de las
Cámaras empresariales

Por Hernán Guerra
Industria y Negocios

¿Logrará el Gobierno de Álvaro Colom acabar con tanta criminalidad? ¿Veremos políticas más coherentes para
hacer de Guatemala un país verdaderamente competitivo y no pensar en una
reforma fiscal como lo ha anunciado el
mandatario, la cual puede deprimir aún
más la actividad productiva? ¿Qué tan
rápido veremos la recuperación económica? En fin, son múltiples las interrogantes que afloran en la antesala del
año nuevo y que a los ojos de analistas,
las respuestas apuntan hacia un panorama no tan optimista aunque creen
que la crisis económica ya es cosa del
pasado.
Por ahora el sector productivo debe
estar optimista pero realista debido a
que internamente, como explica Sergio de La Torre, empresario y miembro
de la Junta Monetaria, no se ven políticas claras y coherentes sino que, por el

contrario, el Gobierno ahora pretende
impulsar una reforma fiscal, en el momento menos oportuno.

Estabilidad sí pero no es
suficiente
De la Torre explica que en el área
económica, 2010 se vislumbra como un
año de estabilidad, pero también sostiene que deberíamos preocuparos por
evitar que las cosas cambien de manera
positiva. “No creo que la crisis siga para
más, pero tampoco veremos un repunte considerable”. El Índice Mensual de
la Actividad Económica (IMAE), una
especie de termómetro que utiliza el
banco central para monitorear ciertos
sectores de la economía, ha detenido
su caída. “Se ve una tendencia bastante
suave, producto de la gran cantidad de
dinero que como estímulo financiero
han aportado las grandes economías

del mundo, como Estados Unidos, Europa y la misma China”, añade De la
Torre. “Ahora lo que hay que ver, es si la
economía mundial ya puede caminar
sin muletas”, se pregunta.
En el caso de Guatemala, los ciclos
económicos siempre han estado ligados a los ciclos de Estados Unidos pero
con un rezago de seis a ocho meses. De
hecho, según De la Torre, la crisis mundial se llevó alrededor de ese período en
empezarse a sentirse aquí por lo que
igual sería el tiempo en que veríamos
la recuperación, la cual será lenta en el
transcurso de 2010. Pero si a esta incertidumbre económica se agrega el grave
problema de la carencia de políticas de
Gobierno que incentiven la reactivación, la situación se ve más sombría.
“Ahora estúpidamente están hablando
de una reforma fiscal, algo que no hace
nadie en el mundo, por el contrario,
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Proyección del crecimiento económico de algunos
países y/o regiones para 2010 (%)

todos los países están implementando
políticas coherentes para estimular el
crecimiento”, añade.
Adicionalmente, explicó que tampoco se ven en Guatemala grandes
inversiones en infraestructura para
mejorar la competitividad, incluso no
han sido aprobadas leyes importantes
como la de alianzas públicas privadas.
“Así que no veo el panorama demasiado
optimista”, expresa.
Y si a la falta de coherencia en las
políticas de Gobierno se agrega la inseguridad ciudadana, el escenario se
complica aún más. “Si no solucionamos
este problema, cualquier otra cosa que
hagamos sirve poco”, considera De la
Torre.

Crecimiento lento
Luis Prado, gerente de la división
internacional del Banco Industrial, también considera que el próximo año no
será de bonanza pero sí más promisorio que 2009. “Hay gente pesimista y ve
un año complejo, pero yo creo que será
un año de un crecimiento lento, con un
poco más de actividad pues, en general,
en los mercados internacionales de capital el dinero está fluyendo más; eso,
nos hace pensar que poco a poco se irá
trasladando hacia países como Guatemala”, explicó.
A consideración de Prado lo que
afecta mucho es la percepción de la
gente pero ésta ya empezó a cambiar
pues “lo más duro de la crisis ya pasó”.
Al analizar el comportamiento del
crédito, Prado señala que en 2009 casi
no hubo crecimiento mientras que en
años anteriores subía alrededor del
20 por ciento. Para el próximo año las
condiciones serán distintas, incluso se
puede registrar una ligera baja en las
tasas de interés gracias a que la Junta
Monetaria ha mantenido la tasa líder en
4.5 por ciento. Para préstamos en quetzales, el promedio de la tasa de interés
se mantendrá en alrededor del 12 por
ciento pero cuando se trata de financiamientos corporativos, puede ser más
baja. Y en dólares, las tasas se comportan en alrededor del nueve por ciento
anual, niveles que se mantendrían en
2010.
Respecto del resto de variables macroeconómicas, Prado cree que habrá
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Comportamiento inflacionario previsto para 2010
en Centroamérica
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mucha estabilidad, incluyendo el índice de precios (inflación) y en el tipo de
cambio, con una ligera revaluación del
quetzal debido a que, producto de la
reactivación, se incrementen los flujos
de capital.
Prado coincide con De la Torre respecto de que la reactivación no depende
sólo de la estabilidad macroeconómica,
sino de una combinación de factores
adicionales, partiendo de un sistema de
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Nicaragua

Costa Rica

Panamá

justicia más eficiente, con menos índices de violencia y certeza en las políticas
públicas. “El Gobierno debe tomar medidas concretas en estos campos”, agrega
Prado.
Según proyecciones del Fondo
Monetario Internacional que recoge el
Banco de Guatemala, en 2010 el Producto Interno Bruto crecería alrededor
de 1.2 por ciento y la inflación alcanzaría
3.8 por ciento.

E S PAC I O V E R D E

Alimentos Campestres gana premio
regional a la “Producción más limpia”
Esta empresa guatemalteca cambió la fuente de energía de su planta de producción, la cual se
basaba en la utilización de gas propano; hoy cuenta con paneles solares que no sólo son amigables
con el ambiente sino que, además, le permiten ampliar su portafolio de productos.
Por Sophia Reyes
Gerente de Proyectos

La empresa guatemalteca Alimentos Campestres, Sociedad Anónima,
ganó este año el premio regional a la
“Producción más limpia”, en la categoría
de Energía, otorgado por la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). Esta fue la quinta edición
de este certamen.
Alimentos Campestres es una industria especializada en la producción
y comercialización de alimentos secos
y deshidratados desde 1990. Pero sobre
todo, está comprometida con el apoyo
a la comunidad y la protección del ambiente, manteniendo siempre programas de innovación constante en todas
sus líneas de productos.
De 1990 a 2007, la empresa utilizaba gas propano como fuente de energía,
lo cual implicaba varios inconvenientes
como las constantes alzas en su costo,
los efectos negativos en la calidad del
producto debido a la fuerte exposición a
altas temperaturas y el impacto negativo sobre el ambiente, al emitir gases de
efecto invernadero.

En 2006 se inició el proyecto de reconversión de la planta de deshidratación de frutas y legumbres, utilizando
la energía solar como fuente energética
para el secado. Se realizó la instalación
de 384 metros cuadrados de paneles
solares patentados de construcción europea como área de captación y generación energética. Asimismo, como un
complemento innovador, se implementaron dos “almacenes de energía” con
100 toneladas de roca cada uno para la
acumulación y el almacenamiento de la
energía térmica y su posterior aprovechamiento en el secado de las frutas.
En junio de 2008, este proyecto fue
completado gracias a la colaboración de
importantes entidades que promueven
energías renovables, como la Alianza en
Energía y Ambiente con Centroamérica,
CONA de Austria y E+Co de Costa Rica.
Hoy, esta planta representa la mayor
superficie de captación de energía solar
en América Central, con la capacidad
de desplazar la combustión de 200 kilogramos de gas propano diarios (200

Con esta innovación, la empresa, ubicada en Guastatoya, El Progreso,
cuenta con la planta de paneles solares más grande la región.
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mil kilogramos anuales de CO2), y con
un potencial de energía generada de 326
kilovatios / hora.
Con el cambio de tecnología, se
desarrollaron nuevas líneas de producción y se hacen productos innovadores
y diferenciados, enfocados a consumidores que gustan de una alimentación
saludable y natural. Esto abre la oportunidad de incursionar en mercados internacionales como el estadounidense,
asiático y europeo. Dentro de los nuevos productos se tienen dos líneas: una
de diferentes tipos de té elaborados con
pequeños trozos de frutas deshidratadas y otra de snacks naturales.
La Comisión del Medio Ambiente
de Cámara de Industria de Guatemala felicitó a esta empresa y a sus colaboradores por este reconocimiento
internacional.

Este aniversario no es la suma de un año más, Cámara de Industria de Guatemala (CIG) cumple
en este 2009 sus bodas de oro. Han sido 50 años de defender el proceso de industrialización del
país, de apoyar la capacitación de nuestros trabajadores y de velar por la libertad económica.
A continuación, unas pinceladas a la historia de la Institución.
Regina Wagner / Hernán Guerra - Industria y Negocios

Guatemala fue, hasta mediados del siglo XX, un país
eminentemente agrícola, con una economía muy dependiente de las exportaciones de cacao en el siglo XVI, del añil
en los siglos XVII y XVIII, del colorante después de la independencia y, luego, del café.
Un primer impulso a la industrialización se dio con el
Consulado de Comercio y la Sociedad Económica de Amigos
del País, dos instituciones económicas que surgieron a fines
del período colonial. Sin embargo, por la falta de capitales y
de un mercado interno no hubo quien se interesara por introducir tecnologías modernas o abrir industrias. Después
de la independencia se

estableció el libre comercio, un importante paso con el que
la región se vio invadida por una serie de artículos ingleses
manufacturados. No fue sino hasta a mediados del siglo
XIX cuando comenzaron a establecerse algunas industrias
modernas de textiles, pero que no tuvieron larga vida. Hubo
algunos avances en la agroindustria del azúcar y, con el cultivo del café, algunos criollos e inmigrantes extranjeros desarrollaron innovaciones tecnológicas e inventaron máquinas
para beneficiar este grano, como lavadoras, despulpadoras,
secadoras, lustradoras y trilladoras.

Primera Junta Directiva
de CIG (1959): Sentados,
de izquierda a derecha:
Guillermo González,
Adolfo Ríos, Enrique
Novella, Rafael David,
Luis Schlesinger y José
Flors. De pie, en medio:
Manuel Ayau, Julio
Bardales, Julio Vila, Julio
Briz y Virgilio García
Valle. Y, atrás, Enrique
Matheu y Mynor
Keihauer.
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En mayo de 1958 se separó el grupo de industriales de la Cámara de Comercio e
Industria de Guatemala y con la AGIG fundaron Cámara de Industria de Guatemala,
cuyos estatutos fueron aprobados el 18 de mayo de 1959.

La Junta Directiva número 50
Sentados, de izquierda a derecha: Pedro Muadi, tesorero; Juan Antonio Busto, presidente; Arturo Rodríguez, vicepresidente
y Andrés Castillo, secretario. De pie, Arturo Zimeri, Carlos Bosque, Otto Becker y Diego Torrebiarte, directores.

Al llegar los liberales al poder en
1871, se introdujeron cambios tendentes
a modernizar el país, favorecer el desarrollo económico y el progreso material.
El excedente generado en la caficultura
fue invertido por algunos empresarios
en maquinaria y, poco a poco, comenzó
la industrialización. En la Constitución
Política de 1879 se establecieron algunas
exenciones fiscales y de exclusividad por
10 años.

De los inicios
La primera industria importante
que se estableció en Guatemala fue
la fábrica de hilados y tejidos Cantel,
en 1880. Luego vendrían la Cervecería
Centroamericana, en 1886; la Empresa Eléctrica de Guatemala, en 1894 y la
fábrica de Cementos Novella, en 1897.
Simultáneamente emergían muchas
otras pequeñas y medianas industrias,
que juntas contribuyeron al desarrollo
de la economía y a la comodidad de los
usuarios y consumidores.
En 1920, tras la caída del dictador
Manuel Estrada Cabrera, el gobierno de
Carlos Herrera estableció el Ministerio
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de Agricultura y surgieron la Asociación
General de Agricultores (AGA) y la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG).
En 1929, un grupo de industriales fundó
la Asociación de Industriales de Guatemala (AIG), que se mantuvo hasta 1931
por la depresión mundial que sobrevino
tras la caída de la Bolsa de Valores de
Nueva York en 1929.
Para contrarrestar la crisis económica, en 1932 el presidente Jorge Ubico
formó el Comité para el Fomento de la
Industria, que reunía a personalidades
del comercio y la industria. Dos años
después se fusionaron la AIG y la CCG y
surgió la Cámara de Comercio e Industria de Guatemala (CCIG), que participó
en las ferias nacionales de Ubico, alentando a los industriales a exhibir sus
productos.
Al caer la dictadura “ubiquista” en
1944, las clases medias se vieron favorecidas con mejores oportunidades de
trabajo y salario. La industria se pudo
expandir y, en 1948, se fundó la Asociación General de Industriales de Guatemala (AGIG). Sin embargo, las experiencias negativas vividas por algunos
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industriales y por el sector agrario durante los gobiernos revolucionarios de
1945 a 1954, impulsaron al sector empresarial a organizarse en asociaciones
y cámaras para la defensa de sus intereses. Así nació el Comité Coordinador
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la
Asociación de Azucareros de Guatemala
(Asazgua) y la Asociación Nacional del
Café (Anacafé).

Nacimiento de CIG
En mayo de 1958 se separó el grupo de industriales de la Cámara de Comercio e Industria de Guatemala y con
la AGIG fundaron Cámara de Industria
de Guatemala (CIG), cuyos estatutos
fueron aprobados el 18 de mayo de 1959.
Sus principales objetivos son: fomentar
y proteger la industria del país, promover el consumo y la superación de la calidad de los artículos de manufactura nacional, representar los intereses de la industria, prestar servicio de consulta a los
organismos o dependencias del Estado,
gestionar ante las autoridades respectivas, las leyes, tarifas o reglamentos que

se juzguen convenientes para fomentar el desarrollo industrial, velar por la
protección de los intereses industriales
de los asociados y asesorarlos, estudiar
los problemas económicos, fiscales, financieros y laborales que confronta la
industria en general y buscar los medios
necesarios para la solución o conciliación, interesarse por adiestrar al trabajador y la formación del personal técnico, entre otros.
La fusión de los industriales en la
CIG se produce justo cuando se formaba
el Mercado Común Centroamericano
(MCCA), basado en el modelo de sustitución de importaciones e incentivos
fiscales, el cual ampliaría el mercado
local de cada país miembro. En su creación, estructuración, desarrollo y promoción, la Cámara ha desempeñado un
papel trascendental, lo cual se ha hecho
en unión con las demás cámaras y asociaciones de industriales centroamericanos que se federaron en FECAICA,
una entidad cuyo objetivo es fomentar
la industrialización, la vinculación de
los países del istmo, promover la integración centroamericana, la productividad, la calidad de los productos, la política del libre comercio, la uniformidad
arancelaria, colaborar en la celebración
de tratados internacionales centroamericanos y en las relaciones que convienen para esos fines.
En la década de 1960, el Mercado
Común tuvo un crecimiento acelerado basado en la industrialización, el
libre comercio y el arancel externo común que brindó la necesaria barrera
de protección, así como los incentivos
fiscales que recibieron las empresas.
Lamentablemente este proceso de crecimiento exitoso se vio empañado por
el conflicto armado interno que se libró

en Guatemala entre 1960 y 1996. También afectó esta integración, la llamada
“Guerra del Fútbol” entre Honduras y El
Salvador en 1973.
En todos los momentos políticos
y económicos difíciles, Cámara de Industria ha buscado la mejor forma de
rescatar al MCCA para continuar y ampliar las posibilidades de las actividades
industriales y comerciales del país, labor
que en los últimos años se ha diversificado hacia nuevos mercados.

Impulso a la capacitación
CIG también ha apoyado la constitución de nuevas gremiales, las cuales
comenzaron a fundarse en la década de
1960. En la actualidad, 62 están activas.
Para desplegar sus actividades, la Cámara también creó comisiones de publicidad y relaciones públicas y de propaganda, publica la Revista Industria y
Negocios, y organiza ferias nacionales
junto al Comité Permanente de Exposiciones Guatemala (Coperex).
Importante ha sido velar en sus
primeros años de existencia por la capacitación de los trabajadores de la
industria, lo cual se inició en 1959 con
la fundación del Instituto Vocacional Industrial Imrich Fischmann; en
1960 se abrió el Centro de Fomento de

Productividad Industrial (CFPI), del cual
fue director el primer presidente electo
de la CIG, Luis Schlesinger Carrera. En
1964 el CFPI cambió su nombre a Centro
de Desarrollo y Productividad Industrial
(CDPI) y, en 1969 a Centro Nacional de
Desarrollo, Adiestramiento y Productividad (Cendap). Finalmente, en 1972,
fue sustituido por el Instituto Técnico
de Adiestramiento y Productividad (Intecap). La CIG también fue impulsora de
la creación del Instituto de Recreación
de los Trabajadores (Irtra), un proyecto
que se hizo realidad a partir de 1960.
Asimismo, la Cámara promovió
la creación del Banco Industrial, en
1968, como institución crediticia para
el sector industrial. Es en este banco
donde se crea el fideicomiso para la
construcción del edificio sede de la CIG,
por lo que en 1969 se compró el sitio y en
1970 se comenzó con la construcción,
que culminó en febrero de 1973.
Durante sus 50 años de existencia,
CIG ha pasado por varias reestructuraciones, siendo la primera la que se organizó en 1984 y que dio lugar a la creación
de las Direcciones de Política y Representaciones, de Investigación y Análisis,
de Mercadeo y Comunicaciones, de Finanzas y Administración y de Exportaciones. De esta última surgió, en 1997, la

Comienzo difícil
Cuando se instituyó Cámara de Industria de
Guatemala existían muchas dificultades para este
sector productivo.
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Los engranajes representan la fuerza de la industria,
la unión, el trabajo en equipo, el progreso y desarrollo.

Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).
CIG también ha sido promotora de la apertura de mercados. En el Congreso Industrial de 1987 se planteó la necesidad de analizar la conveniencia de dejar o no el modelo de
sustitución de importaciones en el Mercado Común Centroamericano y de ejecutar una política de desgravación arancelaria de materias primas, maquinaria y bienes terminados, así
como un programa de ajuste estructural para poder entrar a
formar parte del Acuerdo General sobre comercio y Aranceles

(GATT, por sus siglas en inglés), hoy Organización Mundial de
Comercio (OMC).
CIG no sólo fue la que llevó a cabo las negociaciones de
adhesión de Guatemala al GATT, solicitadas anteriormente
por el Gobierno, sino que también promovió, el “ineludible
proceso de desgravación arancelaria”, el cual debía pasar
previamente por un proceso de reconversión industrial, cuya
idea era facilitar la modernización del sector, permitir su desarrollo e incrementar su participación en el mercado nacional, con la finalidad de alcanzar una mejora en la posición de
competitividad.
Cámara de Industria también ha jugado un papel importante en la política nacional, no sólo en sus enfrentamientos
con algunos gobiernos, principalmente porque han promovido reformas tributarias que van en contra de la competitividad de las empresas y de la población en general. Muy en
particular hubo desgastes con los gobiernos de Julio César
Méndez Montenegro, Vinicio Cerezo, Jorge Serrano, Ramiro
de León y Alfonso Portillo.
CIG ha formado alianzas con otros sectores, con los cuales entra en contacto por situaciones coyunturales específicas pero sobre todo, velando por los intereses del país. Tanto
al interior como hacia afuera busca desarrollar una cultura de
amistad y de vínculos de trabajo con las cámaras, asociaciones, entidades de Gobierno y otros sectores. A nivel interno
ha fortalecido una política de unidad y de formar una familia
entre los miembros que trabajan en las direcciones y comisiones, en las cuales se forman cuadros que laboran en pro de la
institución y de los cuales también se escogen a líderes que
entran a formar parte de Junta Directiva. Todos los cargos que
ejercen los asociados son ad honorem y el trabajo que se realiza
en equipo es de compromiso con la industria y con el país.
Junta Directiva y, en particular los presidentes de CIG,
trabajan en forma constante y decidida, enfrentan y resuelven problemas cotidianos de la industria nacional, toman decisiones y actúan en la defensa de los principios y valores sobre los cuales se cimenta la institución. Esto significa tomar
riesgos, con audacia, conocimiento, energía, dinamismo,
compromiso, sentido común y valentía. En estos esfuerzos y
afanes ha habido momentos agradables, pero también difíciles, según las circunstancias políticas y económicas del país
y el entorno centroamericano e internacional. Cámara de Industria de Guatemala es, sin duda, una institución cuya contribución es y ha sido importante para el desarrollo del país.

Ruta 6, 9-21 Zona 4
Desde principios de la década de 1970 Cámara de
Industria cuenta con un moderno edificio donde
funcionan, además, las oficinas del Cacif y de otras
empresas privadas.
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Con los 50 años llega la nueva imagen
de Cámara de Industria de Guatemala
La nueva cara de la Cámara es mucho más fresca y dinámica, aunque mantiene
sus colores y engranaje pero renueva su personalidad sobria.

Estos fueron los primeros logotipos que
identificaron a Cámara de Industria.

Con la nueva imagen este es el logotipo
que identifica a la Institución.

Redacción InterAD/Comunicación integral

Nada es estático, todo cambia y la imagen de Cámara de
Industria de Guatemala (CIG) no podía ser la excepción. En un
mundo donde la comunicación y los cambios están a la orden
del día, porque así lo exige el mercado que se mueve en un
abrir y cerrar de ojos, en la CIG era el momento de refrescar
su presentación.
Fue así como luego de una serie de estudios y análisis, se
trabajó en esa mezcla importante del emblema, colores y tipografía, todo esto pensando en la representatividad que la
institución significa para Guatemala, su trayectoria de más
de 50 años; un largo período en el que ha jugado un papel
preponderante en los momentos más cruciales por los que
ha pasado el país.
La nueva imagen contiene una serie de elementos gráficos que representan a la CIG; su funcionalidad radica en la
capacidad de transmitir el mensaje por medios visuales. Entre los cambios figura el logotipo que, a pesar de guardar las
características del anterior, es mucho más fresco y moderno.
Mantiene la figura de los engranajes, que representan la fuerza de la industria, la unión, el trabajo en equipo, el progreso
y desarrollo. La tipografía también transmite la solidez y la
fuerza de la industria, con sus esquinas puntiagudas, mientras que el color azul concibe solidez, estabilidad, profundidad, lealtad y sabiduría.
El propósito de estas modificaciones era contar con un
emblema que reflejara, de una manera sencilla, las características principales de la Cámara. También se buscaba mostrar una imagen más agradable, fácil de interpretar y sin complicaciones visuales, en virtud de que el factor más importante a tomar en cuenta en el diseño siempre será la percepción
visual. En ese sentido, se lograron conjugar estos propósitos.

El cambio del logotipo y de otras características
emblemáticas visuales de Cámara de Industria son
parte de la nueva imagen a la Institución.
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“El problema de los Gobiernos es que no entienden de desarrollo, no saben que el
fomento de la inversión, de la industrialización, es lo que genera riqueza; un país
industrializado es un país rico, no cabe la menor duda”.

Ricardo Castillo Sinibaldi: “siempre seguirán
los conflictos con los Gobiernos”

industriales muy pequeño asociado a la
Cámara, no recuerdo el número exacto
de socios pero tal vez unos 200.

¿Y la relación con el Gobierno
de turno cómo era?
Teníamos muchas relaciones con el
Gobierno aunque existían confrontaciones por las diferencias sobre las políticas
de desarrollo industrial. Cuando presidí
la Cámara el Presidente de la República
era Julio César Méndez Montenegro,
CIG siempre se distinguió por ser
muy influyente y definida, enérgica en
la defensa de los principios de la empresa privada. En nuestra época podría
decirle que muchas de las cosas que
tuvieron que ver con el desarrollo fundamental de la industria las logramos,
como el impulso del Mercado Común
Centroamericano, la Ley de Fomento
Industrial y la creación del Banco Industrial. Yo presidí la primera asamblea general de este banco y lo entregué a sus
accionistas.
Recordemos que antes del gobierno de Méndez Montenegro el país había
estado dirigido por militares y él vino
a hacer una transición como profesional del Derecho. Era un hombre
muy respetuoso de las leyes y, por
supuesto, tenía buena relación con
las empresas.

Por Hernán Guerra
Industria y Negocios

Ricardo Castillo Sinibaldi, presidió la Junta
Directiva de Cámara de Industria entre julio de
1967 y julio de 1969. Durante su período se inició
el proyecto de construcción del edificio que hoy
ocupa la institución, además de ser uno de los
impulsores del Banco Industrial y de la Ley de
Fomento Industrial, entre otros logros.

24

www.revistaindustria.com - DIC ‘09

¿Cómo describiría el contexto político y económico de esa época cuando usted presidió Cámara de Industria?
Yo estuve alrededor de seis años en la Junta Directiva, en
representación de Embotelladora La Mariposa, la empresa
donde yo trabajaba en esa época. Como representante de
esta compañía fui electo, primero como director, luego como
tesorero, posteriormente como vicepresidente y por último,
como presidente, cargo que ocupé entre 1967 y 1969.
En ese momento la industria de Guatemala era muy incipiente, empezaba a desarrollarse. Teníamos muchos problemas, se iniciaba el Mercado Común Centroamericano,
en fin, era una época difícil; nuestra sede estaba en la tercera
avenida entre 12 y 13 calles de la zona 1. Éramos un grupo de

¿Recuerda alguna diferencia que haya tenido la Cámara con este Gobierno?
Tuvimos buena relación con
él pero por supuesto que también
hubo confrontaciones muy serias.
De la que recuerdo es que el ministro
de Finanzas Públicas que él nombró
era Alberto Fuentes Mohr (padre del
actual ministro de esa cartera, Juan
Alberto Fuentes) estaba promoviendo una reforma fiscal y quería subir
los impuestos. Al final, Julio César
Méndez lo quitó del cargo. El problema de los Gobiernos es que no
entienden de desarrollo, no saben

que el fomento de la inversión, de la industrialización es lo que genera riqueza;
un país industrializado es un país rico,
no cabe la menor duda. Todos los países
ricos son industrializados. El tema de
la industrialización siempre lo defendimos y peleamos con los gobiernos de
Miguel Ydígoras Fuentes, de Enrique
Peralta Azurdia y de Julio César Méndez
Montenegro. Yo fui parte de la junta directiva de la Cámara con estos tres gobernantes. En mi presidencia invitábamos a almorzar, cada mes, al ministro
de Finanzas Públicas, para mantener
una relación de mucha cordialidad con
los industriales, para que comprendiera
nuestros puntos de vista. Esto nos dio
buenos resultados.

¿Se ha mantenido el papel de
Cámara de Industria durante
estos 50 años? ¿O considera
que ha habido cambios?
El cambio entre esa época y lo que
vemos hoy no es mucho porque siempre seguirán los conflictos con los gobiernos. La Cámara mantiene la misma

línea, es una de sus grandes ventajas
pues sigue defendiendo los intereses
de la industria y de la inversión privada.
En aquella época era una de las instituciones líderes y hoy sigue siéndolo, ha
continuado desempeñando muy bien
su papel de representar al sector; hoy es
más fuerte.

¿Qué otros aportes cree que
ha dado el sector industrial al
país, representado por Cámara de Industria?
Son muchos. Impulsó la creación
del Irtra, del Banco Industrial, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) y se promovió la Ley de
Fomento Industrial. En fin, ha sido un
aporte valioso en el que también participaron otras instituciones. El Irtra se
fundó en tiempos de Ydígoras Fuentes
(1958 - 1963).

La construcción del actual edificio de la Cámara se promovió
en su época. ¿Qué recuerda?
Yo fui el iniciador pero no se terminó en mi período, se concluyó en el
período de Chema Passarelli (José
María Passarelli), entre 1971 y 1973.
El financiamiento lo logramos por
medio del Banco Industrial, más
unas aportaciones que hicieron los
industriales de la época.

¿Cómo visualiza el papel de
la Cámara para los próximos años?
Lo veo igual que ahora pues
siempre ha seguido muy bien la línea marcada por los fundadores.
Todos los que han estado en la junta directiva han cumplido su papel,
unos más, otros menos, pero todos
en la misma dirección.

Ricardo Castillo inició el proceso para la
construcción del edificio que hoy ocupa
Cámara de Industria de Gutemala.
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RSE

EMPRENDEDORES

CGN invierte más de Q200 millones en
proyectos sociales en El Estor, Izabal

“Gerencia virtual”: una incubadora para desarrollar
a los futuros emprendedores de Guatemala

Pobladores de El Estor, Izabal, y comunidades cercanas se han beneficiado con el
apoyo de esta compañía que, a pesar de no haber iniciado la extracción de níquel,
no ha detenido su programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Empresarios Juveniles, con el apoyo del BAC Credomatic organizó, por segundo año consecutivo,
este creativo certamen, en el que participaron estudiantes de nivel diversificado de establecimientos públicos y privados.

Redacción Industria y Negocios

Redacción Industria y Negocios

La Compañía Guatemalteca de
Níquel (CGN) aún no ha iniciado la extracción de níquel en El Estor, Izabal. Sin
embargo, no ha detenido sus programas sociales en el área. Apoya financieramente la infraestructura de la zona y
desarrolla programas de sensibilización
comunitaria y medio ambiente por medio de su Fundación Raxhe´. Según la
compañía, desde 2005 se han invertido
más de US$25 millones (Q206 millones)
en áreas sociales.
Sólo en 2008, CGN adquirió el compromiso de construir el tramo carretero
que va de Río Dulce a El Estor, cuyo costo fue de US$10 millones. Este proyecto
ha beneficiado a la población que se
dedica a la agricultura, al comercio y al
turismo de Livingston y de El Estor, a fin
de mejorar el nivel de vida de las familias
de la zona.
El enfoque es el trabajo conjunto de
comunidades, empresa y la municipalidad, lo cual exige un aporte de cada una
de las partes para el fortalecimiento de
principios de autogestión. Las áreas de
trabajo prioritarias de la organización
son salud preventiva y capacitación,
en el área de educación. También se
ha trabajado en las áreas de productividad y “empresarialidad”. Raxche´ entiende el concepto de desarrollo como
una plataforma de participación, en la
cual los sectores beneficiarios reciben
herramientas para gestar su propio
bienestar personal, familiar, económico y social. Para alcanzar sus objetivos,
Raxche´ tiene alianzas con entidades
públicas y privadas como Hope Alliance,
AID, Choice Humanitarian, Intecap, el
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11,672

La compañía ha desarrollado jornadas médicas
en comunidades aledañas a El Estor, Izabal.

Otro componente de apoyo de CGN son
los cursos de capacitación en actividades
productivas, como corte y confección.

Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) y los gobiernos locales de la zona.
Además, desde el 2007 trabaja en
su programa de apadrinamiento solidario, a través del cual apoya a más de 50
niños con becas de estudios. En el 2008
la ejecución en proyectos de educación
de la Fundación alcanzó el 122%, lo cual
responde a necesidades de la zona de influencia de la empresa. Por medio de la
alianza con Conalfa, Raxche´ alfabetizó
este año a 253 personas, de las cuales 111
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personas atendidas
en jornadas médicas
fueron promovidas y 87 obtuvieron su
diploma de sexto grado de primaria.
En el área de salud, según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2006, El Estor ocupa el lugar 319 entre los 331 municipios del país,
en términos de pobreza; asimismo,
ocupa el segundo lugar en términos de
mortalidad materno infantil. Por ello,
la Fundación, con el apoyo de la organización internacional Hope Alliance, ha
elaborado un programa de salud que incluye jornadas médicas y la habilitación
de las instalaciones del antiguo edificio
del Hospital T´zunun H´a, abandonado
en 1982.
Sólo en el año 2008 atendió, en jornadas de salud y atención en clínicas,
a 11 mil 672 personas, de unas dos mil
190 familias. Además, abrió al público
la primera farmacia comunitaria del
municipio.
La conservación ambiental también es un compromiso de la compañía;
la Fundación apoya la construcción de
viveros comunitarios que han beneficiado a más de dos mil personas. A través
de su departamento de medio ambiente, la empresa trabaja en un proyecto
de reforestación a gran escala y recientemente creó la reserva natural privada
de Setal, un área protegida dentro de la
finca matriz de CGN, cuyo objetivo es
proteger y preservar la fauna y flora de
la zona.

Por segundo año consecutivo la Organización Empresarios Juveniles (EJ),
con el apoyo del BAC Credomatic, organizó el certamen “Gerencia Virtual”, en el
que participaron 24 equipos de cuatro
estudiantes cada uno, representantes
de establecimientos educativos públicos y privados. Este creativo concurso
reunió a jóvenes de edades que oscilan
entre los 16 y 17 años, cursantes de carreras de nivel medio.
En este certamen, el equipo triunfador fue “Tauren” (nombre ficticio de su
empresa), compuesto por los estudiantes del Colegio Interamericano: Gabriel
Calvo, Mario Aroche, Andrés Duarte y
Carlos Telleira. Tras esta victoria, representarán al país en una competencia
regional, programada para realizarse en
la semana del seis al 11 de diciembre en
el Instituto de Recreación de los Trabajadores (Irtra) de Retalhuleu. En febrero

de 2010 también competirán con unos
mil 1,500 equipos de todo el mundo, en
un certamen internacional que se desarrollará por Internet
Para llegar a la fase final, Empresarios Juveniles (EJ) y BAC Credomatic
hicieron una selección de los establecimientos que participarían. Posteriormente, los equipos elegidos de cada
institución educativa, recibieron un
programa de inducción y capacitación
en sus aulas, sobre conceptos de administración y economía, a fin de que
cuando llegara la competencia, estuvieran bien preparados.

¿Qué es Gerencia virtual?
“Gerencia Virtual” es un simulador
de negocios en el que los participantes
tienen la oportunidad de manejar y tomar decisiones sobre variables empresariales de una compañía ficticia. Entre

estas están el marketing, inversión en
planta, precio del producto, inversión
en investigación y desarrollo y volumen en producción. Al término de un
período específico, que en este caso
duró dos días (27 y 28 de octubre), los
organizadores tabularon las decisiones
tomadas por cada equipo y el que mejores resultados económicos obtuvo para
la empresa, fue el ganador. La competencia fue reñida porque todos manifestaron sus dotes de visión gerencial y
emprendedora.
Este programa fue desarrollado por
Harvard Associates para Junior Achievent y, en Guatemala, lo representa EJ.
El objetivo es introducir y ejercitar a los
jóvenes en la toma de decisiones empresariales y en el funcionamiento de
un mercado competitivo mediante un
juego de simulación computarizado,
explicó José Herrera, director ejecutivo
de EJ. De esta forma los alumnos comienzan a comprender cómo opera el
mercado y los problemas que enfrentan
las empresas al momento de elegir cursos de acción.
Para tomar las decisiones, los jóvenes estudiantes tienen que realizar
ciertos cálculos elementales de costos,
restricción presupuestaria, ventas, ganancias, etcétera. Estas operaciones
les permiten integrar conocimientos de
matemática, administración de empresas y economía. “Se desarrolla el potencial de los jóvenes porque aprenden a
trabajar en equipo, a tomar decisiones
y, a la vez, se forman como emprendedores”, sostuvo Herrera.

Los jóvenes participarán en un torneo internacional en 2010.
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N E G O C I O S G LO B A L E S

H E R R A M I E N TA S

La compañía GS1 Guatemala dio a conocer
el quinto estudio sobre faltantes en góndola, resultados que permiten a las empresas
diseñar mejores estrategias para que sus
productos siempre estén disponibles para el
consumidor final.

Sony se enfoca en 3D

Evite que su producto falte en las góndolas
Redacción Industria y Negocios

El quinto estudio sobre “Faltantes de mercadería en góndola” fue presentado recientemente por la compañía GS1
Guatemala ante representantes de empresas proveedoras de
los principales supermercados del país. Los resultados fueron
bastante satisfactorios porque de un total de 119 mil 304 artículos medidos, el nivel de faltantes fue apenas de un 6.38 por
ciento. Este porcentaje es mucho más bajo que el de varios
países de la región.
“No queremos que los resultados se queden aquí, hay que
analizarlos para que se mejoren y ganemos todos”, fueron las
palabras de la gerente de GS1 Guatemala, Maritza Hidalgo de
Toledo, al momento de dar a conocer el informe. Asimismo,
explicó que este estudio permite a las compañías conocer el
momento y la causa por la cual un producto no se encuentra
disponible para el consumidor, además de que facilita el diseño de planes de acción que contribuyan a una mejor disponibilidad en las góndolas.
GS1 tiene una experiencia de cinco años en la generación
de esta investigación, la cual tiene un valor único por su información real y oportuna para las empresas involucradas,
a quienes ayuda a tomar acciones correctivas durante y después del período de medición, a fin de mejorar sus esquemas
o estrategias de abastecimiento.
De acuerdo con el informe, el porcentaje de faltantes de
mercadería en góndola es un indicador que muestra un dato
de los productos que no se encontraron disponibles al consumidor final en el punto de venta, el cual permite identificar las
causas que provocan el quiebre de “stock” y, por ende, pérdida
en la venta. Los resultados de esta investigación se convierten en una herramienta de análisis disponible para las empresas proveedoras y detallistas del país. Las principales causas
por las cuales un producto no estaba en las góndolas fueron:
mercadería en trastienda, proveedor no entregó en tiempo y
forma, y pedido insuficiente por el local.
La investigación fue realizada en las dos principales cadenas detallistas: Walmart y Unisuper, incluyendo a 45 establecimientos distribuidos en los departamentos de Escuintla,
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Chimaltenango, Guatemala, Suchitepéquez, Retalhuleu, Sacatepéquez y Quetzaltenango, en un período que empezó el
uno de julio y concluyó el 28 de septiembre del presente año.
Durante la presentación de los resultados, GS1 también
entregó reconocimientos a representantes de los establecimientos participantes, a quienes agradeció la colaboración
por brindar toda la información y el acceso requeridos para
el estudio, que implicó la realización de encuestas entre los
consumidores.

La muestra
Participantes

No. de productos

Hipermercados
Supermercados
Minimercados y tiendas de descuento

1,000
700
500

Características del estudio
Número de mediciones realizadas
Proveedores medidos
Promedio de visitas por tienda
Total de visitas a tiendas
Tiendas participantes
Distrito central
Interior del país
Cadenas participantes

119,304
245
4
158
45
34
11
2

Porcentaje de faltantes por góndola
Artículos medidos
Número de artículos faltantes
Artículos disponibles

119,304
7,610
111,694

100 %
6.38 %
93.62 %

Resultado de faltantes en Latinoamérica
Argentina
Costa Rica
El Salvador
Uruguay
Guatemala
Colombia

14.60 %
10.88 %
8.62 %
7.69 %
6.38 %
5%

Sony dijo que buscará recuperarse de pérdidas financieras profundas y
volverse rentable para el ejercicio anual
que acaba en marzo de 2011, enfocándose en la tecnología de imágenes en tercera dimensión (3D), su consola de videojuegos y sus televisores planos. “Nuestro trabajo ya está rindiendo frutos”,
aseguró el director ejecutivo Howard
Stringer al delinear la estrategia de reestructuración de Sony. Sony se ha rezagado en medio de una creciente competencia de parte de la estadounidense
Apple Inc., con su iPod, la surcoreana
Samsung Electronics Co. –a la cual Sony
le compra paneles para televisión– y el
rival japonés Nintendo Co., que fabrica
la consola de videojuegos Wii.

Cambio en Walmart
Latinoamérica
Vicente Trius, director de la división
latinoamericana de Walmart Stores
Inc., deja la compañía después de menos de cinco meses en el cargo. Kevin
Gardner, vocero de Walmart, señaló
que no podía dar más detalles y agregó que pronto se contratará al nuevo
ejecutivo para ocupar el puesto. Trius
dirigió durante 11 años la operación de
Walmart en Brasil antes de manejar las
tiendas de la empresa en Asia por un
año previo a su cargo en la operación
de Latinoamérica. Doug McMillon, jefe
de la división internacional de la empresa anunció el movimiento al personal.
Trius asumió el puesto latinoamericano
el seis de julio.

Apertura al Chrome de Google
Google está abriendo el código
fuente de su programa Chrome a otros
desarrolladores, mientras se prepara
para expandir su alcance a los sistemas
operativos. La empresa presentó el
software, sobre la base de computación
en nube, que espera tener en el mercado
de portátiles pequeños (netbooks)
antes de fines del 2010. Ejecutivos de la
compañía dijeron que diseñaron Chrome
enfatizando en la velocidad, la seguridad
y la simplicidad. Al abrir el código fuente
de Chrome, Google espera alentar a
los desarrolladores externos para que
innoven sobre su sistema operativo y
diseñen nuevas aplicaciones. El software
se inicia en siete segundos pero Google
quiere acortar ese tiempo.

DISTINCIONES

Bimbo, el gran exportador de 2009
La compañía Bimbo de Centroamérica fue la galardonada con el gran premio al “Exportador del
Año Carlos José Castillo”, en el certamen que todos los años realiza la Asociación Guatemalteca
de Exportadores (Agexport).

Redacción Industria y Negocios

Bimbo es una compañía de capital mexicano que se dedica a la comercialización y exportación de productos alimenticios y se distingue
porque basa su modelo de crecimiento en la
ética empresarial con principios comprometidos con la salud y nutrición de los consumidoLas empresas ganadoras se distinguen por sus programas de responsabilidad social empresarial
res, además de mantener una eficiente distribución y servicio oportuno. Sus empleados se benefician con
de barras, donación de bombas de agua y pozos a centros de
seguros de vida, médico general y una asociación solidarista,
salud, proyectos de agua potable, introducción de energía
días adicionales de vacaciones, gratificación anual y pagos
eléctrica a comunidades vecinas, colaboración a los bombeespeciales por antigüedad, entre otros. También fueron galarros, reforestación de mangle, protección de la fauna silvestre
donadas cinco empresas más en igual número de categorías:
dentro de la finca, desarrollo de proyectos forestales y desarrollo de proyectos para la protección de la tortuga marina en
Encadenamiento rural: la empresa ganadora fue Exporconjunto con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Genetadora e Importadora Agrícola e Industrial Alianza, la cual
ra 245 empleos permanentes y 400 temporales.
produce macadamia y café orgánico certificado para exportar a Estados Unidos y Europa. Cuenta con 40 productores
Exportador sector de manufacturas: En esta categoría
a quienes brinda asesoría en el fortalecimiento administrael ganador fue Génesis Partnership Company, productora de
tivo, financiero y contable, asistencia técnica especializada
químicos para el tratamiento de agua industrial, torres de enen sus cultivos, capacitación en buenas prácticas agrícolas
friamiento, calderas, aguas residuales, químicos para limpiey de manufacturas, así como la implementación de un sisza y desinfección de plantas alimenticias, del hogar y mantetema de trazabilidad en la producción, procesamiento e
nimiento institucional. Cuentan con 160 empleados, a quieindustrialización.
nes brinda un subsidio en alimentación y horarios especiales
a empleados que estudian. Hace donaciones de productos
Exportador sector de servicios: Este trofeo fue para
de limpieza a diferentes instituciones como guarderías muTransactel de Guatemala, proveedor de servicios de Contact
nicipales, bomberos, asilos de ancianos y hogares para niños
Center y BPO, comercializa con altos estándares de calidad
huérfanos.
en Estados Unidos, India y Centroamérica. Única empresa
regional con capital guatemalteco que ha invertido en un
Categoría productividad: El triunfador fue Paul Ecke de
centro de operaciones en la ciudad de Quetzaltenango. A
Guatemala, una empresa dedicada a la producción y exportravés de la campaña Transactel Héroes, promueve valores
tación de pascuas y plantas ornamentales. Paul Ecke ha desy responsabilidad social y económica a jóvenes. Genera 3 mil
tacado a nivel mundial por haber posicionado la pascua como
700 empleos y fundó la Transactel University, donde enseña
la flor tradicional de Navidad en Estados Unidos, tradición
el idioma inglés.
que se ha extendido a otros países de la región. Genera 700
empleos y dentro de sus principales mercados se encuentran
Exportador sector agrícola: La empresa ganadora fue
Estados Unidos, Europa y Asia.
Tecojate, productora y exportadora de camarón fresco. Desarrolló su propia marca Pacific Gold y beneficia a comunidaEn la ceremonia, el presidente de Agexport, Carlos Amades y asociaciones de pescadores artesanales por medio de
dor, felicitó a los ganadores y los instó a seguir esforzándose
actividades como dragados y arreglo de carreteras, apertura
por incrementar sus exportaciones.
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BANCA

El

NEGOCIOS

llega tras el mercado corporativo

Este banco global ya se instaló en el país pero con una oficina de representación. Su estrategia
apunta hacia la atención de clientes corporativos a quienes ofrecerá acceso a una red financiera
internacional.

Concurrida macro rueda de negocios entre
empresarios colombianos y guatemaltecos
En este encuentro se habrían cerrado negocios por más de US$46 millones;
Colombia pretende impulsar el TLC y generar más inversiones en ambos países.

Redacción Industria y Negocios

El gigante bancario HSBC inició
operaciones en el país por medio de una
oficina de representación, desde donde
se propone brindar servicios financieros
con acceso a los mercados internacionales por medio de una red global en 87
países.
Emilson Alonso, presidente de
HSBC para América Latina y el Caribe,
quien visitó Guatemala con motivo de
la inauguración de la oficina, explicó
que con esta apertura, la entidad consolida su posición en Centroamérica,
una región que consideró, está en pleno proceso de integración. También
viene a fortalecer la red que el banco
tiene en América Latina. “En los últimos
años hemos sido testigos de cómo los

corporativos guatemaltecos han incrementado sus negocios en otros mercados, al tiempo que crecen las actividades de negocios de nuestros clientes
regionales e internacionales en el país;
es por eso que nos interesa estar aquí,
para participar de la consolidación de
un futuro brillante que vemos en el área
y particularmente en Guatemala”, agregó Alonso.
Paul Stickland, el representante de
HSBC en Guatemala, explicó que a través de la oficina de representación, el
banco buscará desarrollar negocios con
clientes corporativos guatemaltecos,
apoyándolos en su crecimiento y facilitándoles el acceso a mercados internacionales a través de la red de oficinas de

la institución.
Con la apertura en Guatemala, el
HSBC extiende su presencia a 87 países a nivel internacional y 15 naciones
latinoamericanos. Más de 144 años de
experiencia y trabajo le han valido recientemente el reconocimiento con los
premios a la excelencia, otorgados por
la revista Euromoney. Entre los galardones destaca el “Mejor banco global,
la Mejor plataforma de deuda y el Mejor
banco transaccional en el mundo”.
“Nuestro enfoque en mercados
emergentes es ofrecer a nuestros clientes una experiencia idéntica alrededor
del globo; es lo que nos ha dado a conocer como el banco local del mundo”,
expresó Stickland.

organiza este año Interfer
Estará abierta al público del cuatro al 22 de diciembre en las instalaciones
del Parque de la Industria; se espera masiva afluencia de consumidores.
Hace 50 años, en 1959, surgió la
“Feria de la primavera”, la cual tuvo
como escenario un área de la terminal
de autobuses de la zona cuatro. Dos
años después, en marzo de 1961, fue organizado el segundo de estos eventos
en el Parque Centroamérica, hoy Parque de la Industria, cuando estas instalaciones ya contaban con pabellones
y moderna arquitectura, con obras del
maestro Efraín Recinos y de Roberto
González Goyri.
Con esa infraestructura, uno de los
principales objetivos del Comité Permanente de Exposiciones (Coperex),
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ha sido organizar ferias nacionales e
internacionales, motivo por el cual se
desarrollan cada año los eventos “Bazares Feria Nacional” o “Bazares Interfer”. Este año Interfer estará abierta del
cuatro al 22 de diciembre. Estos bazares
son abiertos al público en general, y se
cuenta con la participación de diversos
expositores, en un espacio ferial creado para alojar y brindar soporte a los
participantes.
Adicional a estos beneficios, cada
expositor tiene su respectiva presencia dentro de la campaña publicitaria
que Coperex realiza, para informar al
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público en general de las distintas actividades que se realizan durante la vigencia de cada evento de feria.
Dentro de su natural evolución y
proyección futurista, los bazares Interfer se convierten en ferias especializadas que todos los años cumplen su
misión de ser actividades destinadas
exclusivamente para hacer negocios,
proyectar el crecimiento de nuestra industria, dar a conocer los avances tecnológicos a nivel mundial y aprovechar
alianzas con otros países.

Redacción Industria y Negocios

Una masiva participación de empresarios industriales colombianos, teniendo como anfitriones a sus colegas
guatemaltecos y centroamericanos,
dejó una grata impresión a los organizadores de la macro rueda de negocios
realizada recientemente en el país.
Unos 600 hombres de negocios del país
sudamericano, Guatemala, El Salvador
y Honduras, tuvieron más de 2 mil 700
citas durante la actividad, sembrando
así la semilla para que ambas regiones
dinamicen sus relaciones comerciales y
aprovechar de mejor manera el Tratado
de Libre Comercio que entró en vigencia
el pasado 16 de noviembre.
“Guatemala es un país que se ha
diversificado muchísimo, lo que nos da
grandes oportunidades de desarrollo;
convirtiéndose en eje de las actividades
económicas de las dos regiones”, expresó Francisco Santos, vicepresidente de
Colombia, el más alto funcionario de
ese país que asistió al cónclave. El vice
gobernante del país sudamericano reconoció que aún hay problemas como
el alto costo del transporte; como ejemplo puso los costos de boletos aéreos.
Y es que, por ahora, viajar de Colombia a Guatemala cuesta alrededor de
US$800, mientras que de ese país a Madrid, España, el valor es de sóloUS$500,
por lo que urgió seguir trabajando para
bajar esas tarifas.
“La obligación del Estado es facilitar
las condiciones comerciales con otros
países, por eso es que realizamos estas
macro ruedas de negocios, como ya se
hizo en Chile y Brasil y próximamente tendremos otra en Miami”, destacó
Santos.

A esta actividad asistieron más de 600 industriales
colombianos y centroamericanos.

“La obligación del Estado es facilitar las condiciones comerciales
con otros países, por eso es que realizamos estas macro ruedas
de negocios”: Francisco Santos, Vicepresidente de Colombia.
“Nos interesa esta región”
María Elvira Pombo, Presidenta de
Proexport, la oficina de promoción de
inversiones de Colombia, dijo que Centroamérica y, especialmente Guatemala, es una región de oportunidades por
su estabilidad económica lograda en los
últimos años. “Sin duda, la integración
económica en Centroamérica y acuerdos como el Tratado de Libre Comercio
con el Triángulo Norte generarán nuevas oportunidades y, por tanto, más
comercio, más inversión, más empleo,
más desarrollo”, expuso. “Por esa razón
estamos en Guatemala con la macro
rueda de negocios, como respuesta

inmediata a estas oportunidades y
como escenario clave para la diversificación de mercados. Venimos a poner
a los empresarios cara a cara para que
hagan negocios pero no sólo para incrementar el comercio, sino también para
generar más inversiones”, añadió.
Este encuentro dejó como resultado, el cierre de negocios por aproximadamente US$46.5 millones. Pombo señaló que los empresarios colombianos
regresarán en un futuro próximo para
revisar el modelo, las estrategias y las
iniciativas que Guatemala pudiera replicar para promover nuevas inversiones
en el país.
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T E C N O LO G Í A

¿Cuánto tiempo navegan sus empleados
en Internet durante las horas de trabajo?
En Centroamérica, los trabajadores pueden destinar más de una
hora y media navegando en la web, haciendo labores particulares.

99%
en páginas
no relacionadas
con la actividad

Redacción Industria y Negocios

Una encuesta de la compañía DMS (Web@Work 2009), por encargo de Websense Inc, revela que los empleados de las grandes compañías de Centroamérica se
pasan 104 minutos al día de su jornada laboral navegando en Internet en cuestiones
personales o que no tienen ninguna relación con sus tareas. Al sumar ese tiempo da
como resultado que esa hora con 44 minutos diarios se convierte en 633 horas al año
que, en términos monetarios, podría implicar para la compañía US$633 en ese período. Y si son empresas donde trabajan unas 250 personas, con acceso a la Internet, el
costo alcanzaría los US$158 mil anuales.
En el sondeo fueron tomados en cuenta a 350 gerentes de los departamentos
de Tecnología Informática (TI) y 350 empleados de las principales empresas en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y América Central. El 99 por ciento de los empleados interrogados admitió que usa su computadora para navegar por páginas no
relacionadas con su actividad laboral en horas de oficina y un 72 por ciento tiene el
hábito de visitar cinco o más sitios web para cuestiones personales.
Los sitios más visitados por los trabajadores en jornadas de trabajo son aquellos
que contienen noticias o medios de comunicación (85 por ciento), bancos y financieras (79 por ciento) y sitios de Gobierno (75 por ciento). Otras páginas populares son las
redes sociales como Facebook, Twitter o Hi5.
Para los gerentes de Tecnología Informática, los trabajadores centroamericanos son los que más tiempo utilizan para navegar (104 minutos al día), superando a
sus colegas de México que destinan 84 minutos y los brasileños, quienes navegan 64
minutos.
A pesar de este fenómeno, el 27 por ciento de los gerentes TI ofrece a los usuarios
acceso a sitios Web 2.0, no obstante entender que estos no son necesarios para su
negocio y un 21 por ciento bloquea el acceso. Según el estudio, entre los gerentes IT
que consideran a la Web 2.0 como una herramienta necesaria para sus negocios, el
21 por ciento dijo que no es un problema, mientras que el 20 piensa que es una “verdadera pesadilla de administrar”.
Además, la mayoría de empresas de América Latina permite que sus empleados
tengan acceso a ciertas categorías de sitios. Los más utilizados son portales web
como Google (89 por ciento) y servicios de correo electrónico como Hotmail, Yahoo,
Gmail y otros (76 por ciento). Los sitios considerados como Web 2.0 por los gerentes
TI son principalmente redes sociales, tanto para negocios (67 por ciento) como para
uso personal (48 por ciento) y portales como Google (61 por ciento).
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104 minutos al día
Los trabajadores centroamericanos son los que más tiempo
utilizan para navegar.
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MARKETING

La marca TorTrix se llevó el
Gran Effie 2009 a la publicidad
En la 5ª Edición del certamen, participaron 60 casos, todos
exitosos en sus diferentes categorías.

Esta es la 5a. Edición de los premios Effie; esta vez participaron 60 casos.

Redacción Industria y Negocios

Esta popular boquita, muy propia
de los guatemaltecos, ganó el premio
al Gran Effie 2009, un certamen en el
que participaron 60 casos exitosos de
marcas y campañas publicitarias. La
Ceremonia de Premiación “Effie Awards
2009” se realizó el pasado 21 de octubre
en el auditorio de la Asociación Nacional del Café (Anacafé) ante una asistencia significativa de la industria del marketing y la publicidad.
En esta 5ª Edición del Certamen
Effie participaron 60 casos de 11 agencias y 34 marcas anunciantes, quienes
compitieron en ocho categorías en el
Effie Oro y Effie Plata. Estas se dividieron en Productos, Servicios, Institucional, Lanzamientos, Relanzamientos

o Extensiones de Línea, Promociones,
Presupuesto Reducido y Sin Fines de
Lucro. Además de los premios a esas
categorías, el Gran Jurado eligió entre
los casos Oro, al ganador del Gran Effie.
Los Effie valoran la efectividad o las
“ideas que funcionan”. En Guatemala
constituyen la principal distinción profesional de evaluación de comunicaciones de marketing que se enfoca en el
aporte de los diferentes esfuerzos a los
resultados obtenidos por las estrategias
delineadas y los objetivos a cumplir.
El jurado estuvo integrado por 6 profesionales de la publicidad y marketing,
entre directores de agencias publicitarias, de medios de comunicación, anunciantes, consultores, investigadores de

mercado y académicos.
Effie es auspiciado en Guatemala
por la Unión Guatemalteca de Agencias
de Publicidad, Asociación de Anunciantes, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana y la Asociación de Gerentes. También es patrocinado por Ibope Time, Mercaplan/Millward Brown,
Taca, Presto, Mayaprin, Last Minute
fotocopias 24 horas, Hidrante Publicidad, El Correo, Huella Films, Ambientes
Audiovisuales y Shift. Los Effie Awards
Guatemala son organizados por Conep
Guatemala, quien opera con una licencia otorgada por Effie Worldwide de la
American Marketing Association, New
York, Inc., para su marca registrada
Effie.

Un jurado, integrado por profesionales de la publicidad y de medios, reconoció a cada uno de los participantes.

Effie Plata

Categoría: Lanzamientos
Caso:
Ladiabeteria.com
Marca:
Ladiabeteria.com
Anunciante: PNL Negocios
Agencia:
La Fábrica y Jotabequ

Categoría: Presupuesto Reducido
Caso:
Lanzamiento Circus Bar
Zona Viva
Marca:
Circus Bar
Anunciante: Circus Bar
Agencia:
Ad Company

Categoría: Institucional
Caso:
Nos dejaron fuera
Marca:
Bingotón Millonario
Anunciante: Digital SyS Advisors
Agencia:
Creación Nazca
Saatchi&Saatchi

Categoría: Sin Fines de Lucro
Caso:
Techo Digno
Marca:
Fundación Hábitat
Anunciante: Fundación Hábitat
Agencia:
Ogilvy

Categoría: Lanzamientos
Caso:
Lanzamiento Tarjeta Visa
Vuelve
Marca:
Tarjeta Visa Vuelve
Anunciante: G&T Conticredit
Agencia:
BBDO

Categoría: Productos
Caso:
País a la TorTrix
Marca:
TorTrix
Anunciante: Fábrica de Productos
Alimenticios René
Agencia:
BBDO
Categoría: Servicios
Caso:
Q2 Millones
Marca:
Cuenta de Ahorro Serie “A“
Anunciante: Banco G&T Continental
Agencia:
BBDO
Categoría: Institucional
Caso:
Las Maravillas de
Guatemala
Marca:
Banco Industrial
Anunciante: Banco Industrial
Agencia:
El Taier Partners
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Categoría: Relanzamientos o
extensiones de línea
Caso:
Naturalmente Irresistibles
Marca:
Lay’s
Anunciante: Fábrica de Productos
Alimenticios René
Agencia:
BBDO
Categoría: Promociones
Caso:
Pisto en la Bolsa
Marca:
TorTrix
Anunciante: Fábrica de Productos
Alimenticios René
Agencia:
BBDO
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Effie Oro
Categoría: Productos
Caso:
Te faltan TorTrix
Marca:
TorTrix
Anunciante: Fábrica de Productos
Alimenticios René
Agencia:
BBDO

Categoría: Promociones
Caso:
¿Dónde está tu fiesta?
Marca:
Doritos
Anunciante: Fábrica de Productos
Alimenticios René
Agencia:
BBDO

Categoría: Presupuesto reducido
Caso:
BMW XPO 2009
Marca:
BMW
Anunciante: Autogalería
Agencia:
Ogilvy
Categoría: Sin fines de lucro
Caso:
Reto de discapacidad
Marca:
Teletón
Anunciante: Fundabiem
Agencia:
D4
TorTrix fue el ganador del Gran Effie Guatemala.

El Gran Effie 2009
Categoría: Productos
Caso:
Te faltan TorTrix
Marca:
TorTrix
Anunciante: Fábrica de Productos
Alimenticios René
Agencia:
BBDO
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LO N U E V O

Nokia y Telefónica anunciaron un acuerdo para ofrecer a sus usuarios de
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá, la solución “Mail for Exchange de
Nokia”. Este programa permite al cliente sincronizar las cuentas corporativas de
Microsoft Exchange con el celular, brindándole así conexión en tiempo real a su
correo electrónico “Microsoft Exchange”, calendario y contactos desde su dispositivo móvil de Nokia. Las personas interesadas en utilizar esta aplicación la podrán descargar a su celular sin ningún costo desde el navegador.

Walmart Centroamérica, apoyando el fortalecimiento de la educación de
miles de niñas y niños guatemaltecos, entregó, en nombre de sus clientes, Q1
millón 179 mil 540.98, recaudado con la campaña “Dulce Ayuda 2009”, en beneficio del Programa Tecnología para Educar, de FUNSEPA. Los clientes de Walmart
Centroamérica en Guatemala, colaboraron en la compra de bolsitas de angelitos (mini “marshmallows”), que fueron elaborados para esta campaña, la cual se
realizó del 30 de julio al 23 de septiembre en todas las supertiendas Paiz, Hiper
Paiz, Maxi Bodega, Despensa Familiar y ClubCo.

El Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala (ICCG) logró obtener la sede del Tercer Simposio Internacional sobre Tratamiento y Reciclado de
Materiales para Obras de Infraestructura de Transporte –TREMTI–. Este evento
se realizará del 11 al 13 de noviembre de 2009 en La Antigua Guatemala, donde
se reunirán más de 200 expertos de Europa, Asia, África, América y el Caribe. El
objetivo es promover en América Latina, y especialmente en Guatemala, el uso
de las más novedosas técnicas de construcción desarrolladas a nivel mundial.

DIDEA, parte del Grupo Automotriz Tecún, cuenta con más de 20 años de
solidez en el mercado guatemalteco y continúa consolidando su crecimiento en
el interior del país, con la apertura de su nueva sala de ventas en Santa Lucía
Cotzumalguapa. En este nuevo establecimiento se ponen a la venta las marcas:
Mazda, Hyundai y Peugeot. También cuenta con un centro de servicio y un amplio stock de repuestos genuinos.

Distribuidora Maravilla anunció el cambio de imagen de la marca Del Frutal con motivo de celebrar su XXV aniversario y como parte de una estrategia
de mercado para seguir posicionado el producto. Entre las presentaciones con
nueva imagen está la lata de 330 ml. y la cajita Tetra de 200 ml., en los sabores
manzana, melocotón, piña, pera, mango, banano, fresa, guayaba y vegetales.
Estos productos se distribuyen en los 22 departamentos del país, en más de 35
mil puntos de venta.

La Curacao, la cadena de tiendas de artículos para el hogar, cambió su imagen
tras cumplir 62 años de estar presente en la región. Ahora centra su estrategia
en un eslogan más entrelazado con sus clientes y la familia: “Grandes momentos
que te harán vivir mejor” y que, según sus ejecutivos, permitirá lograr un mejor
posicionamiento en el mercado guatemalteco. Su trayectoria inicia en el año
1890 con el nombre Sociedad de Comercio e Industria de Curacao, la cual se dedicaba a la explotación de puertos en la isla del mismo nombre. En 1911 se establece
como Curacao Trading Company, comercializando productos para el hogar.
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