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Editorial

Reconstrucción,
pero con responsabilidad
¿Qué capacidad tiene el Gobierno para reconstruir el país con calidad? ¿Lo hará priorizando
las áreas más vulnerables? ¿Entregará las obras a tiempo? Si cumple o no, no será lo más
importante, sino que lo haga con transparencia y a la luz de todos los guatemaltecos.

T

ras el paso de la tormenta tropical Ágatha, ha llamado la atención la propiedad con la que el Gobierno
presentó las “cifras” estimadas de lo que costaría la
reconstrucción del país. En un inicio dijeron que nos costaría
Q3mil millones, más adelante dijeron que quizá serían Q6 mil
millones y ahora dicen que la misma estaría en unos Q7 mil
millones. No nos extrañaría que en unos meses esta suba a
Q9 mil millones, dada la inoperancia que el Ejecutivo ha mostrado hasta el momento para cuantificar verdaderamente los
costos de la reconstrucción.
Estamos de acuerdo que después de una tragedia como
esta, cueste mucho dar números exactos, pero lo que no es
permitido es que un día la cifra sea una y al otro la misma se
duplique o triplique, cuando estamos hablando de miles de
millones de quetzales y no de centavos. Lo que termina sucediendo al final de cuentas es que estos cambios generan una
mayor desconfianza en la población, sobre todo cuando el
Gobierno aparece en los medios hablando de un tema tan delicado como la creación de nuevos impuestos destinados específicamente para atender la reconstrucción. Además, esto
es una muestra más de la “consistente inconsistencia” que ha
demostrado el Gobierno en más de 28 meses de gestión.
No objetamos la necesidad de habilitar nuevamente la
infraestructura del país, es más, en Cámara de Industria de
Guatemala, desde un inicio, nos hemos ofrecido para apoyar
y agilizar la reconstrucción.
Estamos conscientes que tenemos que hacer un esfuerzo financiero muy grande, pero basado en estudios y diagnósticos claros que nos garanticen la capacidad del Gobierno
para atender la reconstrucción con calidad y eficiencia. Más
importante aún es que el Gobierno tiene que entender que el

daño causado por Ágatha y el Volcán de Pacaya no sólo fueron sensibles en la infraestructura, sino también en el aparato
productivo del país, por lo que también debe existir ese compromiso para que se promuevan incentivos que permitan su
rápida reconstrucción.
Creemos que para que se cumplan estos objetivos, lo
mejor sería considerar la necesidad de integrar una Comisión
Multisectorial que permita fiscalizar y garantizar que la reconstrucción se realice con calidad y transparencia y no que
se haga a raja tablas, de forma arrebatada y sin ningún control. En este momento el Gobierno tiene la obligación y, sobre
todo, la oportunidad de construir con calidad, para reducir las
pérdidas que futuros eventos naturales puedan ocasionar.
En cuanto a las fuentes de financiamiento se refiere,
creemos que lo más importante y sano será reorientar los recursos de algunos programas vigentes y destinar créditos externos ya aprobados para otros objetivos. Sin embargo, también se deben hacer estudios para determinar qué programas
podrían tener esa capacidad sin afectar sus funciones, porque
no consideramos que sea sensato que dependencias tan importantes y necesitadas como el Ministerio de Gobernación,
tengan que verse obligadas a financiar otros presupuestos
como ya se ha hecho con una reciente transferencia de Q200
millones de esta cartera a otra entidad.
El tiempo nos va a demostrar si el Gobierno tuvo la voluntad y capacidad de ejecutar una verdadera reconstrucción con
calidad, priorizando las áreas más vulnerables y entregando a
tiempo las obras. Como Cámara de Industria de Guatemala
seguiremos apoyando la reconstrucción y velando porque los
recursos de los contribuyentes sean utilizados con transparencia y sin fines oscuros.

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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OPINIÓN

Es el momento oportuno de atender las prioridades
La seguridad y la justicia es lo primero. Un país que cuenta con ese alto grado
de violencia no puede generar desarrollo por innumerables razones.

POR PEDRO TRUJILLO

Nos acercamos al mes donde se
comenzará a discutir el próximo presupuesto. Todos los años ocurre lo mismo
y pareciera que la atención se disipa o se
centra en aspectos distractores que no
terminan por abordar el problema.
Diversos indicadores e instituciones nos sitúan como un país con altísimos índices de pobreza, de falta de
desarrollo, de consolidación de libertades y, sobre todo, con ausencia de seguridad y justicia. Por tanto, pareciera
lógico que el presupuesto del Estado
estuviese dirigido a solventar precisamente esos problemas suficientemente
detectados que nos ubican en la cola de
los países que aspiran a un desarrollo.
Sin embargo, las discusiones terminan
perdiéndose en ver cuánto o cómo se
modifica tal rubro que casi nunca tiene
que ver con las carencias indicadas. Hemos visto cómo se han aprobado préstamos millonarios pero la seguridad,
primera de las deficiencias nacionales,
no figura como apartado al que se le
asigna siquiera una mínima cantidad.
Por el contrario, la disputa se centró en
ver qué cantidad se terminaba asignando a partidos políticos o diputados para
que pudiesen “proveer de obras” a sus
respectivos votantes o en sus lugares de
procedencia.
De la misma forma asistimos a la
exoneración de impuestos a algunos
magnates de medios de comunicación
que terminan prestando “servicios especiales” a los gobiernos de turno o al
colectivo de transportistas capitalinos
para que, con dinero de todos, se subvencione el transporte público en la
capital.

8

El país está mal, especialmente
mal, después del paso de la tormenta
Ágatha y de la erupción del Volcán de
Pacaya. La infraestructura está muy
dañada, en parte porque eran construcciones antiguas y también porque
estaban mal diseñadas, producto de
cohíbas en el proceso de asignación y
construcción, que generan esos magros
resultados. La veintena de muertos es
una realidad nacional que no puede disminuirse y la pobreza llama a la puerta
de muchos hogares.
Hay que priorizar. No se puede pretender atender todo y mucho menos
prometer que así se hará. Hay que ser
realistas, serios, y contar con un plan
de mediano plazo que aborde secuencialmente los temas de interés nacional y no de conveniencia apolítica o
partidaria.
La seguridad y la justicia es lo primero. Un país que cuenta con ese alto
grado de violencia no puede generar desarrollo por innumerables razones.
Una, porque se crea un clima interno donde la ciudadanía tiene miedo, no
circula libremente, dedica parte de su
tiempo y energía a la protección y, finalmente, el espíritu emprendedor termina opacado. Otro, porque los elevados
costos de la inseguridad no hacen rentable la apertura de muchos negocios
y, un tercero, por lo poco atractivo para
las inversiones que resulta este panorama, especialmente para los capitales
extranjeros. Si a eso se le une el 98 por
ciento de impunidad, el macabro cóctel
está más que elaborado.
Por ello, sin solucionar ese aspecto
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cualquier otra inversión sea en salud,
educación o en medio ambiente, no tiene ningún sentido.
Simultáneamente con lo anterior,
la infraestructura es fundamental para
el país. Es preciso, en esta área, promover las alianzas público-privadas y
activar la misma en orden a construir
carreteras, puertos o aeropuertos en
aquellos lugares que se detecten como
polos de desarrollo. Hay que dejar a la
iniciativa privada que promueva aquellos y alentar las alianzas necesarias
para que así ocurra.
No podemos contar con un déficit eléctrico porque las empresas están
inexorablemente amarradas a ese factor. La promoción de fuentes alternativas de energía, de centrales eléctricas y
la reducción de los precios por medio de
la competencia, debe ser un cambio de
matriz necesaria si se quiere promover
el desarrollo. De lo contrario, aunque se
solucionen otros problemas, no se podrá hacer.
Esas, no otras, son las prioridades
presupuestarias en primera instancia.
No deben tener cabida reflexiones de
otro tipo porque serían inversiones frustradas, tal cual las que llevamos realizadas por años.
Cohesión Social es el mejor ejemplo. Una grosera cantidad de dinero que
se ha repartido sin criterios ni fiscalización y que no ha servido absolutamente
para nada, no ha cambiado el panorama de pobreza y subdesarrollo, únicamente ha generado dependencia. Estamos a tiempo todavía de aprovechar el
2011. Veremos qué terminan haciendo.

OPINIÓN

Políticas anti cíclicas:
el mito y la realidad europea
La lección sigue clara, no importa si son países pequeños o grandes, sólo la
disciplina fiscal garantiza el desarrollo económico sostenible a largo plazo. Todo lo
demás son quimeras por las que, eventualmente, hay que pagar la factura.

Por Sigfrido Lee

Después de la debacle económicafinanciera que sufrió la economía global durante 2009, se esperaba un año
2010, tal vez no de abundancia, pero al
menos de recuperación. Sin embargo,
las amenazas de una recaída en Estados Unidos y Europa no terminan de
desaparecer. Cuando creemos que ya
superamos el último obstáculo, aparece otro. Hoy en día, varios países europeos e incluso Estados Unidos, hablan
de la necesidad común de reajustar sus
presupuestos fiscales. Los más sonados
son los “P.I.I.G.S.” europeos (Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia y España, por sus
siglas en inglés). Pero, hasta Inglaterra y
Alemania, que no estaban tan mal, hablan de “ajustarse el cinturón”.
Por otro lado, se habla de países latinoamericanos como Perú, Colombia,
Chile y Brasil, entre otros, como lunares
de desarrollo y crecimiento económico
en medio de la vorágine internacional.
Mientras que los países europeos siguieron la receta keynesiana -expandir
el gasto público- en tiempos de crisis;
ahora están bajo la amenaza del estancamiento económico que podría
durar hasta una década, sumergidos
en una crisis de deuda y con niveles de
desempleo insoportables. ¿Cuál fue la
diferencia?
No es que Latinoamérica no sepa
de crisis económicas. Durante los años
70 y 80 todos vimos nuestra década
pérdida. Pero aprendimos la lección: el
principio de todos los males está en la
imprudencia fiscal. Es cierto que en el
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Hasta Inglaterra y Alemania, que no estaban tan mal, hablan de “ajustarse el cinturón”.

último año nuestro continente también
tuvo su poco de keynesianismo pero lo
que no dijeron es que, cuando los tiempos fueron buenos, hubo disciplina y,
cuando la cosa no estuvo tan buena,
nos pudimos dar el lujo de un poco de
soltura. Lo malo de Europa y Estados
Unidos es que ya llevan varios años, en
épocas buenas y malas, de indisciplina
fiscal. Cuando vino la crisis fueron todavía más indisciplinados y, ahora, llegó el
momento de pagar.
El problema es que pagar la cuenta
no es tan fácil como sacar la chequera
y ya todo se resolvió. Un buen gobierno, en el mejor de los casos, facilita y
promueve la creación de riqueza pero,
por sí mismo, no la crea. Tiene que sacar el dinero de algún lugar: impuestos.
Cuando se endeuda, para aumentar su
gasto en un momento dado, eventualmente tendrá que generar ingresos adicionales para pagarlos. Por otro lado, si
ya no puede sacarles más dinero a sus
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ciudadanos, tendrá que ajustar el gasto
público. Exactamente lo que está sucediendo en Europa.
Aquí surge el conflicto de quién
paga la cuenta: los burócratas que hay
que despedir; los trabajadores que tienen que esperar más años para jubilarse; los jubilados que tienen que salir del
retiro para lograr un ingreso decente o,
incluso, los empresarios que tienen que
pagar más impuestos. Estos ajustes
también implican depreciación del tipo
de cambio, más inflación, tasas de interés más altas, menos inversión y más
desempleo. Como sea, hay que sacarle
más a la economía de lo que realmente
tiene.
La lección sigue clara, no importa
si son países pequeños o grandes, sólo
la disciplina fiscal garantiza el desarrollo económico sostenible a largo plazo.
Todo lo demás son quimeras por las
que, eventualmente, hay que pagar la
factura.

P E R S P E C T I VA S

¿Qué depara al país el segundo semestre del año?
Cámara de Industria de Guatemala organizó el foro “90 Segundos con Expertos”, un encuentro en
el que fueron discutidos los principales retos y las expectativas del país en la segunda mitad del
año con la participación de la presidenta del Banco de Guatemala, María Antonieta de Bonilla; el
representante del sector privado en Junta Monetaria, Sergio de la Torre y, Hugo Maul, analista del
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN); el moderador fue el director ejecutivo
de CIG, Javier Zepeda.

La modalidad del evento fue muy creativa pues el director ejecutivo de CIG, Javier Zepeda, hizo las
preguntas a los participantes, quienes tenían 90 segundos para exponer sus puntos de vista.
Industria y Negocios

Las perspectivas no son nada alentadoras para Guatemala pues persisten
una serie de factores internos y externos
que impiden aspirar a un crecimiento
económico más robusto y, por ende, a
una mejora sustancial en el nivel vida
de la población. Sin embargo, Sergio de
la Torre, representante del sector privado en la Junta Monetaria, admitió que
luego de la crisis económica mundial,
las empresas se las ingeniaron para no
sucumbir. Son ahora más creativas,
redujeron costos y encontraron nuevos nichos de mercado, lo cual ha sido
positivo, explicó. Además, sostuvo que
Guatemala debe aprovechar ciertas
ventajas como el Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el
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mismo mercado centroamericano.
No obstante, Hugo Maul, analista del CIEN, sostuvo que el mundo no
ha terminado de digerir la crisis global.
Estados Unidos no muestra indicios de
gran recuperación, lo mismo se ve en
Europa, mientras que China también
se está desacelerando, indicó el experto. Estados Unidos es el principal socio
comercial de Guatemala y hacia donde
va el 40 por ciento de las exportaciones,
seguido de Centroamérica. Por consiguiente, en ese sentido, las proyecciones no son favorables, manifestó.
La presidenta del Banco de Guatemala, María Antonieta de Bonilla, explicó que Estados Unidos crecerá este año
alrededor de un 3.3 por ciento y 2.9 por
ciento en 2011, según proyecta el Fondo
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Monetario Internacional. La funcionaria destacó que por ahora, hay algunos
signos positivos para la economía guatemalteca. Por ejemplo, citó que las
exportaciones han crecido a un ritmo
del 17 por ciento, la Inversión Extranjera Directa también aumenta alrededor
de un siete por ciento, mientras que las
importaciones se recuperan a un buen
ritmo, luego de la caída en 2009. En
términos generales, la fortaleza del país
está también su estabilidad macroeconómica que, sin embargo, pudiera ponerse en peligro si el Gobierno mantiene
un ritmo de gasto muy acelerado, como
ocurrió en los primeros meses. Esto podría provocar un déficit fiscal alto que
ocasionaría efectos en la inflación y en
las tasas de interés bancarias, reconoció de Bonilla. En suma, pronosticó que
todas las actividades productivas tendrán crecimientos este año, excepto la
construcción, un sector que se recuperará pero no llegará a niveles positivos.
El Producto Interno Bruto crecerá entre
1.7 y un 2.5 por ciento que, de todas maneras, se quedaría corto para las necesidades del país que experimenta un crecimiento demográfico de 2.6 por ciento
anual, indicó Maul. Asimismo, consideró que el nivel de incertidumbre política
y de inseguridad ciudadana del país lo
convierten en un destino nada propicio
para invertir. “El debate económico sale
sobrando dado los problemas de inseguridad y la falta de cuadros políticos;
las aguas están demasiado turbulentas,
estamos entrando a un momento político complicado”, expresó Maul.

A P OYO E M P R E S A R I A L

Primer encuentro regional de cámaras
empresariales, apoyado por BFZ de Alemania
El próximo 25 y 26 del presente mes se llevará a cabo en Guatemala el Primer Encuentro Regional
de Cámaras Empresariales de Guatemala, El Salvador y Honduras, un evento apoyado por la
fundación alemana BFZ. Durante la actividad serán conocidos los resultados que las Cámaras
y sus empresas socias han recibido durante la ejecución del proyecto “Consolida”, explicó el
coordinador regional, Alberto Zeni.

Industria y Negocios

“Consolida” ha sido implementado durante dos años y cinco meses,
período en el cual han sido desarrollados programas diversos de capacitación en áreas específicas. Han sido
favorecidas Cámara de Industria de
Guatemala (CIG) y a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y,
por Honduras, Cámara de Comercio
e Industrias de Choloma y Cámara de
Comercio e Industria de Tegucigalpa.
El objetivo de este primer encuentro es
dar a conocer los beneficios que las cámaras empresariales participantes y sus
empresas afiliadas han recibido durante
la implementación del programa. CIG,
por ejemplo, ha sido apoyada en ajustar sus procesos, encaminados a obtener una certificación ISO. Asimismo,
apoyó a la institución en la evaluación
del clima laboral y en su planificación
estratégica además de beneficiar a sus
filiales departamentales, expuso Zeni.
También mencionó el respaldo que CIG
recibió en la plataforma “Intégrate”, un
portal que sirve a muchas empresas en

la selección de su personal de trabajo,
entre otros.
De acuerdo con Zeni, el trabajo de
BFZ va encaminado a la búsqueda de
nuevos mercados de oportunidades
para cada Cámara. “Creamos nichos en
base a las demandas”, explicó, al referirse a la búsqueda de nuevas áreas de
trabajo que pueden generar un beneficio directo a las empresas socias, incluyendo el desarrollo de imágenes a favor
de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES). “El objetivo es crear un espacio de discusión sobre las mejoras de las
PYMES y decirles que las Cámaras están
para apoyarlas”, explicó el coordinador
de “Consolida”.
En cada país el apoyo ha sido diferente. Mientras en Guatemala han sido
abarcado áreas como estudios de percepción y de imagen, otras cámaras han
solicitado asesoría en capacitaciones de
medios, de recursos humanos, comunicación y mercadeo.
Lo importante es que hoy, los socios del proyecto se han vuelto más

Alberto Zeni es el coordinador regional y destacó
los beneficios que CIG y sus empresas socias han
obtenido como parte del proyecto “Consolida”.

profesionales, ofrecen servicios nuevos
y orientados en la demanda. También,
los socios tienen un perfil de líderes de
opinión en el entorno económico, explicó Zeni.

Qué es la BFZ. Fue fundada en 1983 por las Asociaciones Empresariales de Baviera,
Alemania. Su sede principal está ubicada en Múnich, donde tiene 27 centros de capacitación y 180 sucursales. La BFZ es uno de los oferentes de capacitación, asesoría y
conceptos de integración más importantes de Alemania. Destacan entre sus áreas
de apoyo, la preparación para el trabajo y ofertas de aprendizaje dirigido a jóvenes,
la rehabilitación e integración de discapacitados, capacitación para desempleados,
capacitación a organizaciones privadas y empresas, desarrolla escuelas técnicas especializadas. También, imparte soporte en e-learning y medios electrónicos e imparte
cursos a distancia, entre otras.
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A C T UA L I DA D
Ubicación de algunos países
latinoamericanos

Añejos problemas dificultan avanzar
hacia un mejor nivel de desarrollo
La falta de transparencia en el gasto público, la poca certeza jurídica e ineficiencia del
sistema de justicia y la debilidad del Estado de derecho, son parte de los grandes problemas
que impiden al país mejorar su libertad económica y, por ende, dificultan a la población
alcanzar un mejor nivel de prosperidad.

País

Puesto

Chile

5

Panamá

14

Costa Rica

20

El Salvador

28

Perú

41

Guatemala

42

Nicaragua

60

México

68

Paraguay

91

Bolivia

105

Venezuela

138
Punteo

ctor
Evaluación por se
10)
(sobre un punteo de

Guatemala sigue sumida en ancestrales problemas que a diario se discuten en las esferas políticas y económicas pero que, no obstante ese debate,
los avances siguen siendo mínimos,
según se confirma en el Reporte de Libertad Económica para América Latina,
elaborado por centros de la Red Liberal
de América Latina (RELIAL), que engloba a centros de investigación liberales,
partidos políticos de la región, el Fraser
Institute de Canadá y la Fundación Friedrich Naumann. Según la teoría liberal,
mientras más sean las libertades económicas de los países, así será su grado
de prosperidad.
La consolidación del Estado de derecho, la certeza jurídica de los derechos
de propiedad e independencia y eficiencia del sistema judicial, salieron a flote
en esa evaluación. En estas áreas, el país
no ha avanzado al mismo ritmo que sí
se percibe en otras como la regulación
y la simplificación del sistema tributario
y la regulación al comercio exterior, especialmente con la vigencia del Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos.
El análisis refleja que los retos mayores de Guatemala giran en torno a
una profunda mejora en los mecanismos de rendición de cuentas, la transparencia del gasto público y el combate
de la corrupción, explicó Hugo Maul,
director del área Económica del Centro
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de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien). En total, el reporte incluyó
ocho áreas de análisis, siendo éstas: el
tamaño de los gobiernos (gastos, impuestos y empresas); estructura jurídica
y garantía de los derechos de propiedad;
acceso a una moneda sana; libertad de
comercio internacional; regulación crediticia, laboral y de la empresa; regulación del mercado de crédito; regulaciones del mercado laboral y regulación de
la actividad empresarial. En cada uno de
estos ítems, el RELIAL asignó una puntuación de uno a diez, en el que a más
bajo, menor es la libertad económica.
Con esta información, se asignó un
punteo promedio para extraer el ranking, en el que Guatemala se ubicó en el
puesto 42, de 143 evaluados, con datos
a 2007. Sin embargo, a nivel centroamericano, aparece en el penúltimo lugar
(7.25 puntos), superando únicamente a
Nicaragua (6.96 puntos).

Una de cal y otra de arena
Según Maul, Guatemala tuvo un
avance importante en la libertad económica en el período 2004-2007, especialmente debido a la apertura comercial y
en la parte macroeconómica. “Desafortunadamente todo lo relacionado con
la consolidación del Estado de Derecho,
certeza jurídica e independencia y eficiencia del sistema judicial no avanzó”.
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Recomendación: Insistir
en la transparencia

El país no ha avanzado mucho en la consolidación del Estado de derecho, la certeza jurídica de los
derechos de propiedad e independencia y eficiencia del sistema judicial.

Hugo Maul, analista del CIEN, explicó que
a pesar de los avances en algunas áreas, el
país se ha estancado en otras.

En ese sentido, expuso que las reformas
en este sector se han visto limitadas por
una creciente ola de violencia y del narcotráfico al punto que todo el sistema
de justicia se encuentra en una posición
muy precaria de cara al futuro. Asimismo, explicó que a estas deficiencias

debe sumarse una serie de intentos de
algunos partidos políticos por controlar
los procesos de nominación de jueces
y magistrados a la Corte Suprema de
Constitucionalidad, lo cual compromete seriamente la independencia de poderes en el corto o mediano plazo.
Por fortuna, no todo es negativo.
En este reporte se añade que Guatemala registró avances en la parte regulatoria, durante el período 2004-2005, al
punto que el país fue reconocido como
uno de los “top reformers” del Doing

business que elabora el Banco Mundial.
Pero, en los siguientes años hubo un retroceso marcado, añade el documento.
Asimismo, Guatemala avanzó en
cuanto al tamaño del sector público y en
política tributaria, con grandes avances
en la simplificación de impuestos. En el
área macroeconómica, Maul destacó
los esfuerzos realizados por el Banco de
Guatemala por controlar la inflación en
niveles menores a dos dígitos, objetivos
que se han alcanzado con cierta regularidad en los últimos años.

Maul señaló que, de cara al
futuro, el principal reto en materia
de política pública, es mejorar los
mecanismos de rendición de cuentas y, por ende, la transparencia.
“Es de vital importancia también
que se avance en adoptar un marco regulatorio que permita la participación privada en la provisión
de bienes públicos en condiciones
competitivas de apertura de mercados y bajo criterios de eficiencia”,
sostuvo.
Igual de imperativo es avanzar
en la racionalización y priorización
del gasto; garantizar la independencia de poderes y la elección de
jueces independientes y honrados
pues, de lo contrario, el país puede seguir retrocediendo, expuso el
analista del CIEN.
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Otra propuesta de ley que atenta contra
la propiedad privada y la Constitución

Incoterms 2010
Avances de los cambios a los
términos internacionales de Comercio

Esta propuesta de ley incurre en
inconstitucionalidades y puede
atentar contra la propiedad
privada. Es similar a la iniciativa
de Ley del Sistema Nacional del
Desarrollo Rural Integral.

Industria y Negocios

Desde el año pasado se encuentra
en el Congreso de la República la iniciativa 3835, Ley de Lugares Sagrados
de los Pueblos Indígenas, promovida
por diversas organizaciones y presentada por los diputados Ferdy Berganza
y Rosa Elvira Zapeta Osorio, entre otros
parlamentarios. No obstante, analistas y organizaciones empresariales han
expresado sus puntos de vista en torno
a esta propuesta, la cual, de ser aprobada, atentaría contra los derechos de
propiedad privada establecidos en la
Constitución Política de la República.
Aunque aparentemente el propósito sería la conservación de los lugares
sagrados y garantizar el derecho histórico, cultural y espiritual de los pueblos
indígenas, su contenido es ambiguo y
poco realista. De acuerdo con la iniciativa, se crearía un consejo de lugares sagrados, con injerencia para administrar
esos “lugares sagrados” que esta misma
instancia definiría como tales. En el documento se explica que los lugares sagrados están constituidos por espacios
naturales o construidos, considerados
de confluencia de energía cósmica para
la comunicación con los ancestros; son
lugares especiales para la práctica y formación espiritual, filosófica, científica,
tecnológica o artística de los miembros
de los pueblos indígenas.
Humberto Preti, empresario y
miembro de la Gremial Forestal, explicó

CIG: Iniciativa adolece de
inconsistencias

que con este tipo de definiciones se deja
abierto un gran espacio para la interpretación subjetiva. “Es básicamente
una fumada”; es una iniciativa inconstitucional porque atenta contra la propiedad privada”, sostuvo Preti. Agrega que,
con esta ley, se podría dar el caso de que
cierto sector de la población reclamara como lugar sagrado, una propiedad
agrícola y expropiársela a su legítimo
propietario, violando así el derecho
constitucional. Preti describió un caso
concreto, de una finca ubicada a la orilla
de un pueblo donde hubo un cementerio a donde llegó un grupo de campesinos a reclamarla, argumentando que
era de sus antepasados. Como estos
casos aparecerían muchos más, añadió
el empresario. “Habría que ver qué antepasados son los que tienen derecho de
reclamar lugares sagrados”, reiteró.
El analista Alfred Kaltschmitt, también ha criticado la propuesta. “Lo que
se interpreta es que el consejo tendría
injerencia directa en las investigaciones, manejo y cuido de sitios como El
Mirador, Tikal, Piedras Negras, Nakbe
o Tintal, entre otros muchos sitios arqueológicos y, por ende, entrar en conflicto con otras leyes como “La Ley para
la Protección del Patrimonio Cultural” y

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) considera que es positivo
el deseo de encontrar un camino
para que la sociedad reconozca y
respete aún más la historia y patrimonio de los pueblos indígenas,
pero en un ambiente de paz y respeto recíproco entre los demás
grupos sociales del país. No obstante, sostiene que esta iniciativa
no es consecuente con esos propósitos y adolece de inconsistencias e
inconstitucionalidades. CIG reitera
que necesario reconocer las diferencias culturales, tradicionales e
históricas pero a partir del diálogo
entre sus líderes.

Los actuales términos Internacionales de Comercio
cambiarán en el mes de septiembre.
Conozca los aspectos que afectaran a las grandes empresas
que realizan contrataciones internacionales.

Fecha: Jueves 12 de Agosto
Hora: 17:30 a 20:30 hrs.
Lugar: Cámara de Industria de Guatemala
la “La Ley de Áreas Protegidas”, sostuvo
Kaltschmitt. El ministro de Cultura y
Deportes, Jerónimo Lancerio, en cambio, ha manifestado que es una iniciativa positiva para el país. “De ser aprobada
sería un logro de uno de los compromisos de los Acuerdos de Paz y favorecería
lo que deseamos los pueblos indígenas”,
ha señalado el funcionario.

• Socios: Q225.00

• No Socios: Q275.00

10 % DE DESCUENTO AL PAGAR ANTES DEL EVENTO

P.B.X.: 2380-9000 ext. 123

Encuéntrenos en:

jlucero@industriaguate.com
www.industriaguate.com

CIG se reserva el derecho de suspender cualquiera de sus seminarios, talleres o diplomados en caso no se reúna el cupo mínimo.
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Priorización y transparencia
deben prevalecer en programa
de reconstrucción nacional
Empresarios y analistas reiteran que en la reconstrucción de la infraestructura
dañada por Ágatha y la erupción volcánica debe prevalecer la transparencia
y la priorización de los recursos.
Hernán Guerra

Las pérdidas humanas que dejaron la tormenta Ágatha y la erupción del
volcán Pacaya son irreparables, pero el país debe seguir adelante y recuperar
la infraestructura que ambos fenómenos naturales dañaron severamente.
Pero el dilema es de dónde obtener los recursos para emprender las obras de
reconstrucción. Las respuestas a esta interrogante pueden ser muy diversas pero con un denominador común: prioridad y transparencia. ¿Se puede seguir endeudando más al país?, ¿Acaso no es momento de reorientar el
gasto?, ¿es factible la emisión de un bono obligatorio como ha anunciado el
Presidente Álvaro Colom? ¿Cuánto es lo que realmente se necesita? y ¿Cuáles
serán las prioridades?

Los miles de millones
Como parte del plan de reconstrucción y transformación presentado
por el Gobierno, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) delimitó las áreas en las que se pretende trabajar, las cuales serían: asistencia humanitaria, recuperación de medios de vida y reactivación económica, adaptación y mitigación al cambio climático y fortalecimiento institucional. También, un equipo de Naciones Unidas, coordinado
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), explicó
que luego de una evaluación técnica, esa instancia determinó que los daños
y pérdidas de Ágatha y la erupción volcánica ascienden a unos US$982 millones (Q7 mil 856 millones). Sin embargo, Colom ha hablado de más de US$9
mil millones, argumentando que en los cálculos de la Cepal no se tomaron
en cuenta trabajos que deben hacerse para prevenir futuros desastres.
En cambio, de acuerdo a un estudio realizado por la Fundación Guatemala 20 20, no todos los daños deben ser cubiertos con recursos del Estado,
pues parte de éstos también fueron provocados a la propiedad privada. Por
consiguiente, añade que es importante hacer esa división, a fin de evitar
confusiones al momento de hacer las estimaciones. Según esta entidad, las
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necesidades fiscales para la reconstrucción no deberían superar los Q4 mil 800
millones.
Por lo pronto, y ante la escasa
transparencia en el gasto público que
ha caracterizado a la actual administración, para los guatemaltecos resulta
impensable o poco convincente pensar
en más recargos impositivos, que vendrían a castigar a miles de de micro,
pequeñas y medianas empresas y a los
guatemaltecos en general, que empiezan a recuperarse de la crisis económica
y financiera mundial.

Priorización y transparencia
El ex presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y miembro
de la Junta Monetaria, Sergio De la Torre, consideró que la reconstrucción
del país debe financiarse con fondos ya
existentes, mediante la reorientación
de los recursos. En ese sentido, explicó
que lo más sano para el país es suspender gastos no prioritarios y trasladarlos
al plan de reconstrucción. Sostuvo que
un bono no es una buena opción y, por
lo tanto, lo rechaza pues castigaría a
muchos pequeños empresarios y a la

población en general. El endeudamiento externo tampoco sería conveniente pues, aunque el país aún tiene cierto margen para contraer créditos externos, no es saludable para
las finanzas públicas, explicó De la Torre. Los
únicos recursos externos que pueden utilizarse son los préstamos ya aprobados por el
Congreso de la República, sostuvo el empresario. “Lo que sí debe prevalecer, cualquiera
que sea la fuente o fuentes de financiamiento
para este fin, es la transparencia”, dijo. A su
criterio, debe integrarse una comisión con representantes de la comunidad internacional,
sector público y sector privado, para velar por
el buen uso de los recursos.
Jorge Montenegro, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, coincidió con De La Torre. “Creemos que se debe
priorizar la inversión en la infraestructura más
urgente para el país”, sostuvo. Para trabajar en
esas prioridades, Montenegro consideró que
se debe partir de las carreteras centroamericanas que no tengan accesos alternos. Y sobre

Cuidado con las excusas
La Fundación Guatemala 20 20 hizo una serie de recomendaciones a fin de que las autoridades no tomen como argumento los estragos de Ágatha para ejecutar gastos desmedidos que pongan en riesgo
la estabilidad macroeconómica del país. Entre otros, recomendó lo
siguiente:
• Que los ajustes fiscales que se requieran para enfrentar el desastre
se apeguen a la realidad.
• Que se evite usar de excusa el impacto de Ágatha para inflar indebidamente los gastos.
• Un aumento inmoderado del déficit fiscal podría provocar problemas de sostenibilidad al funcionamiento del gobierno y al servicio
de la deuda, con graves efectos macroeconómicos.
• Es crucial que se guarde mucho cuidado en la transparencia del
uso de los recursos que se destinen a la reconstrucción.
• Deben establecerse normas estrictas en la calidad de la obra pública para que la misma sea duradera y resista los embates de fenómenos naturales posteriores.
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CIG: Reconstrucción debe implementarse con responsabilidad

“Creemos que se debe
priorizar la inversión en
la infraestructura más
urgente para el país”.

“La reconstrucción del
país debe financiarse
con fondos ya
existentes...”

Jorge Montenegro, Presidente
Cámara Guatemalteca de la Construcción

Sergio De la Torre, Ex presidente de CIG y
miembro de la Junta Monetaria

“Los recursos deberían provenir de una reorientación
de gastos, de una ampliación
presupuestaria y de la contribución extraordinaria de los
ciudadanos”.
Richard Aitkenhead
IDC Asesores Financieros

Para el diputado de la Comisión
de Economía del Congreso, Mariano
Rayo, si se toma como válido el dato
de Q7 mil 800 millones que costaría la
reconstrucción, dividido en varios años,
la instancia más sana para financiar ese
costo es vía los fondos ordinarios del
Estado y reorientando el gasto público.
Y si surge una necesidad complementaria, buscar otras fuentes extraordinarias
pero que estén bien programados para
no alterar la política monetaria del país.
“Lo que no queremos es que se sigan
aprovechando recursos que se pudieran
destinar al aparato productivo”, precisó
el parlamentario.

las fuentes de financiamiento, el empresario consideró que para empezar, deben utilizarse los fondos provenientes de donaciones. Asimismo, sostuvo que las obras a reconstruir deben estar bien delimitadas, con un principio y un fin, no como ocurrió con
el huracán Mitch y la tormenta Stan. Luego de estos fenómenos, no se definieron con
claridad las obras a reconstruir y muchas se quedaron inconclusas, al extremo que algunas aún están abandonadas o a medias, recordó Montenegro.
A manera de conclusión, Montenegro reiteró que luego priorizarse las obras a
reconstruir, el reto del Gobierno es diseñar una buena parte del presupuesto de 2011
para continuar con el plan, haciendo énfasis en una mezcla con las fuentes de financiamiento, incluyendo las donaciones y, “eventualmente un bono, pero para que esta
ponencia sea aceptada, es vital que se garantice la transparencia”, reiteró.
El ministro de Finanzas Públicas, Edgar Balsells, explicó que por ahora (hasta el 20
de julio) aún no se ha definido con detalle cómo se financiará el programa de reconstrucción, aunque admitió que se barajan muchas opciones. Lo que sí aseguró es que
en el presupuesto del próximo año se incluirá buena cantidad de recursos para ese fin,
dándole prioridad a las obras más urgentes.

Ágatha

Impacto macroeconómico
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El presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Juan
Antonio Busto, sostuvo que la reconstrucción de la infraestructura
del país debe ser una tarea basada
en un estudio realista de parte de las
autoridades y libre de tintes políticos.
Es innegable que como país se debe
hacer un esfuerzo financiero pero
partiendo de un diagnóstico claro de
los daños provocados por la tormenta Ágatha y la erupción del Volcán Pacaya, reiteró.
Según Busto, a partir de esa
evaluación, tendrá que especificarse, en base a elementos técnicos, las

prioridades, pues tampoco se puede
destinar cualquier cantidad de recursos debido a que, de hacerse de manera apresurada, se corre el riesgo no
sólo de reconstruir de mala manera
las obras, sino que también, de despilfarrar valiosos fondos que tanto se
requieren en otras áreas.
Es sabido por el estudio que hizo
la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), que no todos los daños corresponde repararlos
al Estado, pues los destrozos también fueron provocados al aparato
productivo del país.
Otro elemento trascendental a

tomar en cuenta será la transparencia de esas inversiones. “Como Cámara, reiteramos nuestro llamado
para que cada quetzal destinado a
este fin, sea bien utilizado”. Y sobre
las fuentes de financiamiento, lo más
sano es reorientar recursos de algunos programas vigentes y destinar
créditos externos ya aprobados para
otros objetivos. Asimismo, el presidente de CIG consideró la necesidad
de integrar una comisión multisectorial fiscalizadora para garantizar que
la infraestructura reconstruida sea
de buena calidad y, también, se usen
de manera transparente los fondos.

Richard Aitkenhead: Debe crearse un comité
para velar por el buen uso de los recursos
Fue Comisionado Presidencial para la ejecución del programa de gobierno del Presidente Óscar Berger.
También fue ministro de Finanzas Públicas entre 1991 y 1993. Hoy, preside la firma IDC Asesores
Financieros.
¿Cómo cree que debe afrontarse?
Los desastres naturales siempre dejan secuelas de vidas
humanas y destrozos de infraestructura y en la capacidad productiva. La forma lógica de enfrentar esto es mediante el apoyo
conjunto de la sociedad civil y el Gobierno por medio de un programa conjunto que delimite con claridad las prioridades en
el período de emergencia y en la posterior reconstrucción, así
como la necesidad de un mayor presupuesto para prevención
de desastres posteriores.

¿De dónde deberían agenciarse los recursos?
Toda crisis requiere de respuestas múltiples. Los recursos
deberían provenir de una reorientación de gastos, de una ampliación presupuestaria y de la contribución extraordinaria de
los ciudadanos. Lo importantes es no politizar la crisis ni la ayuda de emergencia, lo cual facilita los acuerdos para el período
de reconstrucción.

¿Cree que es factible la emisión de un bono como
lo ha planteado el Gobierno?
En ocasiones anteriores, ante desastres de gran magnitud, como el terremoto de 1976, se utilizó este mecanismo.
Para ser viable se requiere de unidad entre Gobierno y sociedad
civil. De no existir es muy difícil lograr la voluntad política para
su aprobación e implementación. Todo aporte extraordinario

requerirá un mecanismo de transparencia adicional en la ejecución presupuestaria.

¿Qué tanto se puede recurrir al endeudamiento
externo?
Esta es la salida más fácil. Los mercados financieros internacionales se enfocarán más en el nivel de deuda externa del
país -que todavía es bajo-, y en la tasa de interés de los bonos,
que en el programa de reconstrucción. Puede colocarse en
estos momentos de liquidez. Es importante, sin embargo, la
creación de un comité multisectorial para velar por el buen uso
de los recursos.

¿Cómo reorientar una buena parte del presupuesto para atender esta reconstrucción?
En estos momentos el presupuesto público ya está desfinanciado. El Gobierno no puede seguir pretendiendo gastar en
toda su variedad de programas y, a la vez, aumentar el salario
de los empleados públicos sin elevar el nivel de los ingresos tributarios. De continuarse con la tendencia existe la posibilidad
de poner en un serio aprieto las finanzas públicas en el mediano plazo. En el caso de las familias o empresas desfinanciadas,
siempre hay un ajuste en el gasto, pero esto no parece estar en
la agenda de las autoridades actuales.
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Habilitan área para pacientes con problemas de espina bífida
Unidad especial fue construida con fondos recaudados por medio de los festivales
gastronómicos, con el apoyo de la Gremial de Restaurantes y el Club Rotario.
Industria y Negocios

El Hospital General San Juan de
Dios ya cuenta con un centro especial
para atender a niños que padecen del
problema de espina bífida, gracias al
apoyo de la Gremial de Restaurantes y
de otras instituciones organizadoras
de los festivales gastronómicos (20082009). Mediante estas actividades fue
posible la recaudación de Q669 mil,
más Q43 mil 600 aportados por Rotary International. Los recursos fueron
administrados por el Club Rotario Guatemala del Este, institución que llevó a
cabo el equipamiento del espacio que
hoy permite a muchos niños, en su mayoría de escasos recursos y del interior
del país, someterse a un tratamiento
especializado que les permite desarrollarse como personas adultas sin ningún tipo de problemas.
El equipamiento del centro de espina bífida inició en julio de 2009 y concluyó en enero del presente año. Cuenta
con capacidad para tender a 14 pacientes de manera simultánea, con todas

El ministro de Salud, Ludwing Ovalle y el
presidente de la Gremial de Restaurantes,
Peter Meng, develaron una plaqueta al
momento de la inauguración del centro.

las comodidades de un espacio hospitalario moderno. El ministro de Salud,
Ludwing Ovalle, agradeció el respaldo
del sector privado, especialmente al
presidente de la Gremial de Restaurantes, Peter Meng, por el respaldo brindado para hacer realidad la obra. Graciela
Manucci, jefa de la unidad de espina
bífida, también hizo una reseña de las

Masiva asistencia a la
7ª Feria Internacional
del Libro

Del 16 al 25 de julio se llevó a cabo la 7ª. Feria Internacional del Libro (Filgua 2010), dedicada al cambio climático, con el propósito de hacer conciencia
del papel que juega la humanidad en la conservación del medio ambiente. En
la inauguración, realizada en el palacio de exposiciones del Parque la Industria,
participó el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Luis Ferraté, quién manifestó que Guatemala es uno de los diez países más vulnerables y más devastados en el continente.
El Premio Nacional de Literatura 2009, Gerardo Guinea Diez, reconoció
el esfuerzo que todos los años realiza la Gremial de Editores por hacer de este
evento una oportunidad para adquirir una variada oferta literaria de autores
nacionales e internacionales. El presidente de la Gremial, Gabriel Piloña, expresó que el evento fue un éxito pues miles de guatemaltecos participaron no
sólo en la compra de las novedades literarias, sino también, en las conferencias
impartidas.
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dificultades que debían pasar muchos
niños que padecen de esta malformación. Meng expresó su satisfacción por
ver terminada el área. “El objetivo era
contribuir a una obra benéfica de Responsabilidad Social Empresarial; hoy,
en Alimentaria, reafirmamos nuestro
compromiso y el Club Rotario ha sido
nuestra brújula”, añadió.

Expo Cable 2010
reunió a operadores
de televisión

Alrededor de unas 80 empresas que integran la Gremial de Operadores de Televisión
por Cable, adscrita a Cámara de Industria de
Guatemala, realizaron en julio, el evento Expo
Cable 2010. En la actividad, los empresarios
tuvieron la oportunidad de recibir importantes conferencias sobre temas de su interés
y que les ayudan a mejorar el servicio a sus
clientes.
El presidente de la Gremial, Sergio Carías,
explicó que también los asistentes conocieron
las innovaciones del sector y un variado stock
de materiales que esta industria necesita para
prestar el servicio de televisión por cable.

CIG organizó el taller “Cómo ejercer
liderazgo en Foros de Representaciones”
Con esta actividad se fortalecen las actitudes
que la institución tiene en distintos Foros.
Industria y Negocios

Cámara de Industria de Guatemala
(CIG) organizó un taller con la participación de representantes de la institución
en los distintos Foros. Como expositores principales se contó con la participación de Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente del Instituto de Recreación de los
Trabajadores de la Iniciativa Privada (IRTRA) y el director ejecutivo del Comité
Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras
(CACIF), Roberto Ardón. Castillo describió las características de liderazgo que
ha puesto en práctica como fundador y
representante de CIG en la junta directiva del IRTRA. Asimismo, elogió el papel

que esta Cámara ha desempeñado durante más de 50 años como institución
representante de los intereses del país y
del sector industrial de Guatemala.
A su vez, el director ejecutivo de
CACIF, expuso el tema “Cómo ejercer liderazgo en los Foros de Representaciones de CIG”. Explicó, entre otros puntos,
las cualidades que se deben tener para
ejercer estos cargos. Hizo énfasis del
trabajo basado en principios y convicciones; del conocimiento que cada uno
debe tener de los intereses y puntos de
vista de la entidad que representan.
Asimismo, llamó a los asistentes a ser
siempre curiosos en las sesiones en las

Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF,
expuso el tema “Cómo ejercer liderazgo en los
Foros de Representaciones de CIG”.

que participan, además de demostrar
una actitud indagadora. El taller se realizó el pasado ocho de julio pero se programará otra actividad similar con más
representantes.

El evento más esperado del año
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Regional

Montana Exploradora acumula inversiones
que superan los Q2 mil millones en el país

de Cámaras

La compañía ha cumplido con los estándares locales e internacionales relacionados
con el ambiente. Asimismo, se ha congratulado por la postura del Gobierno, quien ha
reconocido que la empresa no ha provocado daños en las fuentes de agua ni en la salud de
las comunidades donde opera.
Industria y Negocios

La compañía Montana Exploradora, subsidiaria de Gold Corp y operadora de la mina Marlin, ha invertido en el país más de Q2 mil millones,
entre recursos directos en la explotación minera, pago de impuestos
y regalías al Estado así como en programas de Responsabilidad Social
Empresarial, desarrollados en las comunidades rurales donde opera.
Pero más allá del derrame económico y las miles de fuentes de trabajo
que genera directa e indirectamente, la empresa ha sido cuidadosa en el
cumplimiento de la legislación ambiental local, superando los estándares
internacionales sobre los cuales Gold Corp trabaja.
Ante las recientes medidas cautelares requeridas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno de Guatemala, Gold Corp ha manifestado su interés y compromiso por el respeto a
la legalidad nacional e internacional, en especial, en el área de derechos
humanos. Gold Corp expresó su satisfacción porque el Gobierno reconoció, públicamente, que la mina Marlin no ha causado contaminación
ambiental ni mucho menos en las vertientes acuíferas ni ha provocado
enfermedades o problemas de salud a los pobladores de las comunidades
aledañas a la operación.
Gold Corp señaló que estas prácticas de operación de Montana son
consistentes con lo que pública y privadamente, la compañía, las instituciones rectoras del Estado así como grupos de monitoreo independientes, han establecido en torno al manejo responsable y de clase mundial de

Apoyando a su Socio

MiPyME

Guatemala 25 y 26 de agosto

“Una visión empresarial moderna, práctica y efectiva para el desarrollo y crecimiento
de las empresas en vías de expansión”

Organizan:

Contribución de Montana al país
De 2004 a mayo 2010 (En Millones de Q)

Fundación Sierra Madre

Q

6.8

Desarrollo sostenible, salud
y educación

Q

98.4

Construcción de carreteras

Q

57.0

Impuestos ISR

Q

402.4

Regalías

Q

85.1

Regalía voluntaria a Sipacapa

Q

8.5

Sueldos y prestaciones

Q

374.0

Otros

Q

15.0

Apoyo por tormenta Ágatha

Q

2.4

Inversión inicial

Q 1,049.0

C á m a ra d e
Comercio e
Industrias de
Choloma

•Ruedas de Negocios Empresariales
•Stands Internacionales

•Conversatorios de Alto Nivel
•Y mucho más

Miércoles 25 y Jueves 26 de Agosto • Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real
Costo: Q 175.00

Montana Exploradora genera más de 10 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
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sus actividades técnicas, sociales y ambientales. Sus
personeros, ha manifestado su expectativa de que
se cumpla el debido proceso en este tema.
Asimismo, Gold Corp reiteró que, dado su respeto y cumplimiento de las normativas técnicas,
ambientales y sociales, contempladas en la legislación de Guatemala e internacional, no se pondrán en
riesgo los empleos de sus colaboradores, que suman
unos 10 mil, entre directos e indirectos. Tampoco se
detendrá el apoyo permanente a las poblaciones ni
afectará el clima de negocios del país.

Para mayor información PBX: 2380-9000
www.industriaguate.com
Con el apoyo de:

C O M E RC I O

El Salvador, un atractivo mercado
para las empresas guatemaltecas
El Salvador, con un territorio de 21 mil kilómetros cuadrados, concentra un mercado de seis
millones de consumidores. Esto equivaldría a que en los departamentos de Alta Verapaz, Baja
Verapaz y Quiché viviera la mitad de la población guatemalteca.
Consorcio de Firmas Integradas de El Salvador
direccion@confines.com.sv

El territorio salvadoreño representa el mercado natural de una estrategia de expansión geográfica para las
empresas guatemaltecas pues sus vías
de acceso y su proximidad hacen de
este país muy atractivo para un plan de
internacionalización.
El tamaño del territorio salvadoreño corresponde a una quinta parte del
área geográfica de Guatemala y aglutina una población equivalente a la mitad
de los habitantes que tenemos aquí. En
otras palabras, El Salvador, con un territorio de 21 mil kilómetros cuadrados,
concentra un mercado de seis millones
de consumidores. Esto equivaldría a
que en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché viviera la
mitad de la población guatemalteca.
Esa alta densidad poblacional del
vecino país representa un panorama
logístico muy atractivo para el transporte, suministro y comercialización de
productos guatemaltecos, pues la concentración de puntos de venta, clientes
y consumidores reduce significativamente los costos de operación.
La vía de acceso idónea hacia el
mercado salvadoreño es la terrestre,
disponiéndose de cuatro fronteras comercialmente activas y accesibles todo
el tiempo. En el departamento de Jutiapa, al sur, se dispone de las fronteras de
Ciudad Pedro de Alvarado y Valle Nuevo, por medio de las cuales se ingresa
a El Salvador por el departamento de
Ahuachapán. Ambas fronteras distan
a 120 kilómetros de San Salvador. Hacia el norte se encuentra, en el mismo
departamento de Jutiapa, la frontera
de San Cristóbal y, en el departamento

28

de Chiquimula, se tiene la frontera de
Anguiatú. Estas dos últimas colindan
con el departamento de Santa Ana y
quedan a una distancia de 105 y 120 kilómetros, respectivamente, de la capital
salvadoreña. Todas cuentan con buenas
carreteras dentro de El Salvador.
Dos modernas carreteras atraviesan todo el territorio salvadoreño. La
Panamericana y la carretera del litoral.
En total, las carreteras y calles pavimentadas representan una longitud de tres
mil 300 kilómetros, llegando al 90 por
ciento de los municipios comercialmente más atractivos de ese país. Esto hace
que el transporte y la distribución de
mercadería sean físicamente accesibles
en todo su territorio.
Después de la capital, las ciudades
de mayor comercio y consumo en El
Salvador son Santa Ana y Sonsonate, en
el occidente, las cuales distan a 62 kilómetros de San Salvador por autopista.
Luego están San Miguel y Usulután, en
el oriente del país, encontrándose a 135
y 100 kilómetros de distancia, respectivamente, de la capital. También estas últimas disponen de autopistas en
su mayor recorrido. En fin, los mejores
mercados del país tienen posibilidad de
abastecimiento en viaje de ida y vuelta
en un solo día.
A manera de anécdota, en una
empresa salvadoreña con cobertura de
ventas nacional, teníamos una reunión
mensual con nuestros 121 vendedores.
Hacíamos tres sesiones en un mismo
día y en diferentes territorios. Desayunábamos con los vendedores de occidente en Santa Ana, almorzábamos con
los vendedores de oriente en San Miguel
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y cenábamos con los vendedores del
área central en San Salvador. Todo ello
nos implicaba recorrer 394 kilómetros
en automóvil, trabajar y departir con
todos los vendedores, en un día.
El transporte de carga terrestre
dentro de El Salvador es muy accesible
y sus costos de fletes son competitivos.
A manera de ejemplo, un viaje en contenedor seco de 40 pies desde San Salvador a San Miguel, con una distancia
de 135 kilómetros, cuesta entre US$250
y US$300. En camión de ocho toneladas, el viaje puede costar entre US$125 y
US$150. En definitiva, los gastos de flete
en este mercado hacen competitiva la
operación comercial, todo el tiempo.
Aunado a todo ello, el dólar estadounidense, la moneda circulante en El
Salvador desde el año 2001, hacen disponer a este país de una moneda dura
para realizar los pagos a los empresarios
guatemaltecos que operan en este mercado. Adicionalmente, la banca regional e internacional, como el Banco Citi
o G&T Continental, hacen que las operaciones bancarias se realicen en tiempo real, favoreciendo notablemente el
comercio y las inversiones entre ambos
países.
A manera de conclusión, la expansión comercial de las empresas guatemaltecas debe tener al mercado salvadoreño como su primer objetivo estratégico, pues su tamaño representa para
Guatemala un crecimiento equivalente
al 50 por ciento, es decir, crecer de un
mercado de 12 millones de habitantes a
uno mercado de 18 millones, al agregar
los consumidores salvadoreños.

ESPECIAL

Agencias tienen mejores expectativas
para segundo semestre
Venta de vehículos va camino de la recuperación aunque de manera lenta.
En los primeros cinco meses del año las ventas habían disminuido 7.7 por ciento
respecto del mismo período de 2009.
Hernán Guerra

La cadena de agencias distribuidoras de vehículos nuevos ya tiene escasas
unidades modelos 2010 y ahora han iniciado la promoción de los 2011, tratando
de recuperase de los efectos que dejó la
crisis económica y financiera global que
castigó a todos los sectores productivos
desde finales de 2008 hasta 2009. Sin
embargo, esa recuperación aún es lenta
en términos generales, aunque algunos
tipos de vehículos tienen más demanda
y se comportan de manera más dinámica, como los camiones, paneles, pick
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up y los denominados SUV (Sport Utility
Vehicle), explicó Enrique Keilhauer, gerente general de Continental Motores,
distribuidora de Volkswagen. En se sentido, esto demuestra que las empresas
han invertido más pero no el consumidor en general, explicó. Consideró que
la confianza del consumidor se empieza a recuperar y será más palpable en
el transcurso del segundo semestre del
año cuando aumente la disponibilidad
de recursos en el sistema bancario.
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Año poco dinámico
Según registros de la Asociación de
Importadores y Distribuidores de Vehículos Automotores (AIDVA), en los primeros cinco meses de 2010 fueron vendidos un total de siete mil 300 vehículos, entre automóviles, camiones, unidades de pasajeros, paneles y pick ups.
Al mismo mes de 2009, el número de
unidades vendidas que registró la AIDVA
fue de siete mil 978, lo que implica una
una disminución del 7.7 por ciento hasta mayo. Sin embargo, la caída es más

moderada y tiende a equilibrarse al hacer una comparación con lo ocurrido en
2009. En el primer trimestre de ese año
las ventas se desplomaron alrededor de
un 34 por ciento respecto de 2008, año
en el que las ventas superaron las 28 mil
unidades. Según expertos, al analizar
esta tendencia, lo más probable es que
a finales de 2010 el mercado se nivele y
el balance sea más positivo.
Keilhauer explicó que, en el caso de
Continental Motores, ha ganado mercado en el segmento de vehículos de pasajeros. “Esperamos ganar más mercado al tener un nuevo participante en el
segmento de pick ups de una tonelada”,
sostuvo. Entre las novedades que ofrece
la compañía están el FOX y el Crossfox,
con motores de 1.6 litros, los cuales
tienen grandes prestaciones en rendimiento y seguridad, “mas la tradicional
confiabilidad y durabilidad de Volkswagen”, indicó.
Además, a partir del presente mes
(agosto) Continental Motores lanzará el Amarok, un nuevo pick up de una
tonelada. Este competirá con las tradicionales marcas japonesas. Y estará en
todas las versiones, tanto en 4x4 como
4x2, en cabina doble y cabina sencilla,
añadió el gerente general de Continental Motores.
José Javier Casas, vicepresidente
de AIDVA y gerente general de Cofiño
Stahl, la compañía líder del mercado
guatemalteco con su marca Toyota, ha
explicado que los registros de este año
muestran que el mercado se ha estabilizado, lo cual es positivo pues ya se
detuvo la tendencia a la baja registrada
en 2009. Casas ha manifestado que las
expectativas para el segundo semestre
son aún más alentadoras y las ventas
van a mejorar pues es la temporada que
históricamente ha sido dinámica para

la industria automotriz. Un factor que de alguna
manera incide es la recuperación en el ingreso de
remesas familiares de guatemaltecos que trabajan
en Estados Unidos, ha sostenido Casas.
También podrá contribuir al sector, una mayor disponibilidad de recursos financieros a tasas
de interés más accesibles. A la fecha, los bancos del
sistema ofrecen créditos para vehículos a tasas que
oscilan entre el 10 y 12 por ciento.

Ventas
por marca
De enero a mayo 2010
(Unidades)

Marcas que se disputan el mercado
En el mercado guatemalteco compiten casi todas las marcas de vehículos fabricados en el mundo.
Las principales agencias distribuidoras tienen un
stock variado de emblemas pero cuentan con divisiones especializadas en cada marca para brindar
un mejor servicio.
De acuerdo con los registros de AIDVA, la marca líder en el país en automóviles sigue siendo Toyota, del Grupo Cofiño Stahl; de enero a mayo fueron
vendidas 1,600 unidades de esta insignia japonesa,
lo que equivale a un 21.7 por ciento del total de los vehículos negociados en ese período. En un segundo
lugar se ubicó Hyundai, del Grupo Uniauto- con 842
carros vendidos. Y, en el tercer puesto apareció Kia,
de Excel Automotriz, con 715 vehículos o un 9.7 por
ciento del mercado.
En el segmento de vehículos de lujo la primera
posición la ocupó BMW, de Excel Automotriz, con
130 vehículos vendidos y en el segundo lugar se ha
ubicado Audi, distribuido por Regesa (Del Grupo
Cofiño Stahl), con 121 autos vendidos. Durante el
Audi Sportscar Experience 2010, el gerente de ventas de Regesa, André Dueñas, anticipó que las ventas de esta marca alemana en 2010 alcanzarían las
300 unidades y reiteró que el objetivo es ser la número uno en el segmento Premium. En este evento
fue presentado el nuevo R8.
En 2008, en Guatemala fueron vendidos un total de 28 mil 967 vehículos nuevos y, en 2009, alrededor de 19 mil.
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E S PAC I O V E R D E

En vigencia nuevos cobros del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Desde el pasado 23 de junio está vigente la nueva normativa. A continuación, algunas respuestas
a preguntas concretas, las cuales pueden ayudar a las empresas en sus respectivos trámites.
Por el Grupo de trabajo de CIG sobre Gestión Ambiental

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) publicó el 22 de junio de 2010 una modificación al Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, por medio del Acuerdo Gubernativo número 173-2010. Este dispone que se tramiten licencias
para la importación y exportación de sustancias y productos controlados por dicho Ministerio, para instrumentos ambientales, entre otras. A continuación se presentan algunas de las preguntas frecuentes al respecto.

¿En qué consisten las licencias
ambientales de importación o
exportación?
De conformidad con el Artículo 1
del Acuerdo Gubernativo citado, son los
documentos oficiales extendidos por
el MARN, para realizar transacciones
comerciales de compuestos de cualquier tipo que puedan generar daños
ambientales.

¿Cuáles son las sustancias y
productos controlados?
Son más de 200 compuestos, algunos ejemplos de ellos son: amianto,
cianuros, derivados de hidrocarburos,
tetra cloruro de carbono, ácido palmítico, insecticidas, herbicidas, desechos

clínicos, medicamentos, inhaladores
nasales u orales que contengan CFC
como propelente, aires acondicionados
con HFC 22, sustancias alternativas no
agotadoras del ozono, desperdicios y
desechos de pilas, batería de pilas o acumuladores eléctricos.

¿Cuánto cuesta el trámite de
licencias de importación o exportación de dichas sustancias y productos?
Varía entre Q100 y Q1,500, para algunas y, para otras, entre 10 centavos y
Q5 por kilogramo.

satisfactoriamente con los requisitos
técnicos y legales establecidos por éste.

¿Cuánto cuesta el trámite de
licencias de evaluación ambiental?
Para estudios de evaluación de
impacto ambiental, el costo está entre
Q200 y Q25 mil; evaluaciones estratégicas, Q15 mil; diagnósticos ambientales,
de Q200 a Q20 mil; de seguimiento y
vigilancia del cumplimiento de los compromisos, entre Q10 mil y Q100 mil.

¿Qué son las licencias de evaluación ambiental?

¿Desde cuándo están vigentes
los cambios al Reglamento de
Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental?

Son documentos emitidos por
el MARN, como consecuencia de
la resolución de aprobación del instrumento de evaluación ambiental
presentado, cuando se ha cumplido

A partir del 23 de junio de 2010, ya
que el Artículo 4 indica que las modificaciones empiezan a regir al día siguiente
de su publicación en el Diario de Centro
América.

Breve resumen del trabajo efectuado por COMACIG

Las sustancias y productos controlados
suman más de 200, entre los que se
incluyen el amianto, cianuros, derivados
de hidrocarburos, tetra cloruro de carbono,
ácido palmítico, insecticidas, herbicidas,
desechos clínicos, medicamentos.

Con el objetivo de presentar posiciones técnica y jurídicamente fundamentadas y por la relevancia del tema, desde hace tres años, con el liderazgo de la
Comisión del Medio Ambiente de Cámara de Industria de Guatemala (COMACIG), se integró un grupo interno de expertos para darle seguimiento al Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. En el marco del grupo
indicado, se han realizado reuniones de consulta con socios, gremiales y filiales
de Cámara, así como sesiones informativas, a partir de lo cual se ha estado desarrollando una estrategia de defensa de los intereses sectoriales.

Recomendaciones: Si su empresa necesita mayor información, se le sugiere contactar al Departamento Comercial y Mercadeo de CIG al PBX: 2380-9000
o al correo electrónico: ambiente@industriaguate.com. Para obtener copia de los documentos, visite el sitio: www.industriaguate.com, en la sección de descargas.
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Expertos invitados para el I Foro “90 Segundos con Expertos”:

Empresa
guatemalteca ingresa
al mercado de créditos
de carbono

• Licda. María Antonieta de Bonilla, Presidenta del Banco de Guatemala
• Lic. Sergio de la Torre, Representante del Sector Privado en la Junta Monetaria
• Dr. Hugo Maul, Analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)
Moderador:
• Lic. Javier Zepeda, Director Ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala

El Grupo Agroindustrial de Occidente (GAO),
se estrenó en el mercado de créditos de
carbono con su proyecto “Promoviendo el desarrollo
sostenible a través de plantaciones de árboles de
caucho natural”.
Industria y Negocios

La compañía recibirá financiamiento para desarrollar dos mil 400 nuevas
hectáreas de plantaciones de árbol de
hule, utilizando prácticas de sostenibilidad reconocidas internacionalmente.
Con el proyecto, GAO contribuirá a
la mitigación del cambio climático debido a que de estas plantaciones serán
generadas fijaciones de dióxido de carbono en aproximadamente 1.2 millones
de toneladas del gas efecto invernadero, durante un período de 20 años. El 50
por ciento de las plantaciones está ubicado en Izabal, otro dos por ciento en
Alta Verapaz y, el 48 por ciento restante,
en Suchitepéquez.
El acuerdo Compra de Reducción
de Emisiones Verificadas (Verified
Emission
Reduction
Purchase
Agreement) fue suscrito entre la
empresa suiza “First Climate” y “Pica de
Hule Natural”, del grupo GAO, durante
la Feria y Conferencia Mundial “Carbon
Expo”, realizada en Colonia, Alemania.
Luis Alejandro Mejía, coordinador del
proyecto, explicó que esto es innovador
y se enmarca dentro de la estrategia
empresarial del Grupo, líder regional
en la industria de caucho natural.
Mejía explicó que el acuerdo permite a GAO acceder a fuentes de financiamiento provenientes de incentivos
internacionales que impulsan el desarrollo de la reforestación, actividad
que ayuda a evitar el cambio de clima.
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Añadió que el proceso tardó cerca de
dos años en trabajos de inversión y en
la conceptualización científica, además
de crear el modelo de negocios.
El proyecto es considerado como
pionero a nivel mundial, pues otros países de Asia y Sudamérica, donde radican
las más extensas plantaciones de caucho del mundo, no lograron la certificación. En cambio, ahora es Guatemala
el país que formaliza el proyecto, con lo
que se abren oportunidades para otras
empresas u organizaciones sigan este
ejemplo.
Otros proyectos que están en proceso de ingresar a este mercado incluyen al de la Biósfera Maya (317 mil hectáreas), mediante el apoyo directo de
Rainforest Alliance.
“El objetivo es lograr el bienestar
de la gente en las comunidades y fortalecer el modelo de conservación desarrollado para evitar la deforestación”,
indicó Omar Samayoa, coordinador del

Ejecutivos del Grupo Agroindustrial de Occidente
y de la compañía suiza First Climate, durante la
firma del acuerdo.
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proyecto “Pago por servicios ambientales”, de Rainforest Alliance. La conservación de esta área boscosa, ubicada
en Petén, evitaría una emisión neta
de 5.5 millones de toneladas métricas
de CO2 por año ó 49.9 millones durante 20 años, y podría generar ingresos
para las comunidades por unos US$337
millones.

Cámara de Industria de Guatemala
presentó su novedoso formato de debate
para que, de forma ágil, dinámica y directa,
expertos en distintas áreas
puedan exponer temas
de relevancia nacional e internacional.

“A pesar de que se ven cambios importantes, el mundo
todavía no termina de digerir la crisis. Estados Unidos no
muestra un indicios de gran recuperación, lo mismo se
ve en Europa y China también se está desacelerando”,
Hugo Maul.

“Antes que pensar en cualquier otra cosa, el
Gobierno tiene que garantizarnos a todos los
guatemaltecos seguridad y justicia”,
Sergio de la Torre.

“Luego de la caída del año 2009, hemos visto como las
exportaciones han crecido a un ritmo del 17% y la Inversión Extranjera Directa lo está haciendo a un 7%”,
María Antonieta de Bonilla.
¿Qué es un bono de carbono?

Es el nombre que reciben programas mediante los cuales se puede
reducir las emisiones contaminantes. Es uno de los mecanismos propuestos en el Protocolo de Kyoto
para reducir las emisiones causantes del calentamiento global o efecto invernadero. Existen varios tipos
de bonos de carbono, dependiendo
de la actividad. Por ejemplo, existen los llamados Certificados de
Reducción de Emisiones, Unidades
de Reducción de Emisiones y las
Unidades de Remoción de Emisiones, entre otras.

El próximo evento de “90 Segundos Con Expertos”
se llevará a cabo en Septiembre.
Reserve su espacio al

PBX: 2380-9000

ecastaneda@industriaguate.com

MARKETING

Agencia Ogilvy Guatemala recibió tres “Óscares
de la publicidad” en el Festival de Cannes
La firma publicitaria obtuvo tres reconocimientos en igual número de categorías, en el certamen
mundial de la publicidad de Cannes, Francia, compitiendo con propuestas de 90 países.
Industria y Negocios

La agencia de publicidad Ogilvy
Guatemala hizo historia este año al
obtener tres trofeos en el certamen internacional de Cannes (Cannes Lions International Advertising Festival 2010).
Dos, por la campaña “Ringtowns”, de su
cliente Claro y, uno más, con “Camuflaje”, desarrollada para la cadena de restaurantes Hooters.
El presidente de la firma, Juan
Mauricio Wurmser, consideró que los
galardones se convierten en un acontecimiento histórico, no sólo para Ogilvy,
sino para el país, pues es la primera ocasión que una agencia de publicidad local
logra obtener tres premios en este festival. El gran mérito, según el empresario, es que en esta competencia participaron más de 22 mil piezas publicitarias
de 90 países. Añadió que, en el caso de
Claro, lo que empezó como un ejercicio
creativo para desarrollar una campaña
que destacara la amplia cobertura de la
red celular de la compañía, utilizando
la riqueza y variedad cultural de los departamentos y ciudades de Guatemala,
terminó en un reconocimiento muy importante a nivel mundial.
“Ringtowns” tiene como objetivo
destacar la cobertura de Claro en más
de dos mil localidades del país y se caracteriza por la creación de “ringtones”
identificativos de los 22 departamentos,
así como de algunos de sus municipios,
ciudades y pueblos más emblemáticos.
La campaña se encuentra apoyada
por un sistema de “respuesta directa” a
la transmisión de los comerciales y busca generar descargas inmediatas por los
usuarios. Los premios fueron en las categoría de “Respuesta directa a la publicidad”, transmitida en televisión, radio e
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Certamen de “grandes ligas”

Juan Mauricio Wurmser, presidente de Ogilvy
Guatemala, junto a ejecutivos de la agencia,
durante la presentación del la campaña de
Ringtowns de Claro, ganadora de los trofeos en
el festival de Cannes.

El Festival Internacional de la Publicidad, Cannes Lions, es considerado el certamen más importante para profesionales interesados en creatividad y las comunicaciones. Más de seis mil delegados de 90 países se reunieron en la edición número 57, donde además de escuchar a conferencistas de la talla de Sir Martin Sorrell,
Bob Greenberg, Rupert Murdoch, Al Gora, Maurice Levy y David Droga, fueron
analizadas más de 22 mil piezas publicitarias de las más creativas de la industria.
“infomerciales”, en la que se destaca el
uso del mercadeo directo. El segundo
galardón fue por la misma campaña,
en la categoría de “Mejor uso de medios digitales, incluyendo dispositivos
móviles”.
Y, “Restaurantes y comida rápida”,
fue la otra categoría galardonada, la
cual fue diseñada para Hooters, con
una pieza gráfica. Con ésta se buscaba
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incrementar la visita de clientes durante el horario “Happy hour”. “El sueño
de todo publicista es pertenecer a un
equipo capaz de ganar un premio a nivel mundial; hoy lo hemos logrado tres
veces, por primera vez en la historia de
Guatemala”, expresó Ramiro Eduardo,
vicepresidente de servicios creativos de
Ogilvy.

LO N U E V O
La Fundación Ramiro Castillo Love informó de manera pública los detalles de
su rifa anual pro alfabetización, cuyo premio es un automóvil de lujo BMW 320i,
modelo 2010, color gris oscuro, totalmente equipado. Los billetes de la rifa ya están
disponibles por un valor de Q200 cada uno. El sorteo se llevará a cabo el nueve de
septiembre, a las 19:00 horas, en el vestíbulo de Bi-Credit, vía 6, 6-60, zona 4. El lema
de la rifa para este año es “Nosotros te damos un auto nuevo, y tú nos das un mejor
futuro”. Con el dinero recaudado, más de tres mil 100 niños se beneficiarán con mejores oportunidades, aprendiendo a leer y escribir.

Alimentos, S.A, con el respaldo del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) y Albion, presentaron la fórmula mejorada de Incaparina, que contiene hierro y zinc más biodisponibles, pues la fuente proviene de hierro y zinc glicinato. Con esta nueva fórmula, la empresa provee un mejor producto, en beneficio
de todos los consumidores que durante muchos años han preferido la Incaparina.
Esta es la forma más eficiente, rápida y segura de absorción de hierro y zinc para el
organismo.

Telefónica Móviles, LG Electronics Mobile Company y Microsoft, han unido
esfuerzos para acercar a millones de consumidores en Guatemala y en Latinoamérica según sean sus necesidades móviles, con un acuerdo que habilitará ofertas como
Windows Phone. Estos servicios incluyen My Phone y Marketplace y Data Plans.
Como parte de este acuerdo, dispositivos como el LG GW550 Times, ya se está disponible a nivel local. A través de esta alianza, Telefónica, LG y Microsoft están aprovechando su fuerza en el mercado para ofrecer la primera experiencia de teléfonos
inteligentes.

Panasonic presentó sus nuevas cámaras estilizadas y ultra delgadas Lumix con funciones avanzadas. Se trata de las series FP y la revolucionaria G, con el primer sistema
de lentes intercambiables con control de disparador al tacto. El lanzamiento se llevó
a cabo en Costa Rica, durante la Convención Panasonic 2010. El sistema de lentes
intercambiables de estas cámaras permite la obtención de imágenes de alta calidad
y cuentan con una serie de funciones que estimulan la creatividad fotográfica.

Tigo lanzó nuevos servicios para sus clientes que utilizan celulares Nokia Gol
2010, el cual permite más y mejor información al instante para vivir lo mejor del fútbol en cualquier momento y lugar. También presentó los nuevos aparatos Nokia X6
y Nokia 5230. Además, los clientes de Tigo pueden descargar múltiples aplicaciones
en la tienda de servicios de Nokia Ovi Store. Pedro Echeverría, gerente de terminales
y equipos de Tigo, mencionó que se contará con planes de navegación disponibles
desde Q65 al mes.

El Audi Sportscar Experience 2010, finalizó en Guatemala y se llevó a cabo en
el autódromo Pedro Cofiño. La carrera incluyó a cinco países de Latinoamérica, iniciando en Buenos Aires, Argentina hasta finalizar en Guatemala, debido a que el país
cuenta con las mejores instalaciones de la región para un evento de esta magnitud.
A los participantes les permitió disfrutar la experiencia de conducir como los profesionales, la flotilla exclusiva de los diferentes modelos, dentro de los cuales se incluye
el Audi R8 5.2 FSI.
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