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El Gobierno plantea un presupuesto para 2011 de casi Q53 mil 
millones pero no prioriza el gasto y reduce drásticamente la in-
versión física. Analistas creen que es más de lo mismo. 
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Editorial

l Ministro de Finanzas Públicas envió al Congreso de 
la República el proyecto de presupuesto de ingresos y 
egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2011 por un 

monto de Q52 mil 959 millones. Se estiman Q41 mil 63 mi-
llones de ingresos corrientes y Q11 mil 869 millones de otras 
fuentes financieras, es decir, más deuda. Adicionalmente se 
contemplan ingresos de una ley que ni siquiera ha sido apro-
bada, lo cual no sólo es falta de ética sino que compromete 
a instituciones como la SAT a generar recaudación tributaria 
sin contar con el respaldo correspondiente. Algo así como que 
el presupuesto familiar se hiciera contando con un préstamo 
o una tarjeta de crédito que aún no han sido autorizados.

Al concluir el período del Presidente Colom la deuda pú-
blica habrá crecido por lo menos un 45 por ciento. Este endeu-
damiento tendrá diversas consecuencias: encarecimiento del 
crédito, alza en los precios de los productos y servicios, así 
como las continuas viejas intenciones de incrementar o crear 
más impuestos. 

En 2009, de cada quetzal que dispuso el Estado, 14.2 
centavos se destinaron a pagar intereses y abonos a capital 
de la deuda. En 2011 tendrá que destinar 15.8 centavos para el 
mismo fin. Esos 2.9 centavos adicionales representan un in-
cremento del 11 por ciento.

Los ingresos recibidos se utilizarán en su totalidad para el 
gasto corriente, es decir, a gastos recurrentes que se dan cada 
año, así como al pago de intereses y comisiones de la deuda 
pública. La obra pública que realiza directamente el Ejecuti-
vo, que corresponde a inversiones que inciden directamente 
en la competitividad del país, así como las transferencias de 
capital (transferencias a las entidades autónomas, USAC, 
Municipalidades y Consejos de desarrollo), se financiarán con 
más deuda. 

No quiero ser pesimista, únicamente trato de ser realis-
ta. Así que ahora veamos qué estamos obteniendo los ciuda-
danos como retribución por el pago de nuestros impuestos.

En 2011, de cada quetzal que gaste el Estado, 48 centavos 
estarán destinados a Seguridad y Justicia, Salud, Educación 

e infraestructura, que son las principales razones de ser de 
un Estado. Por eso es importante que los guatemaltecos re-
flexionemos sobre la retribución recibida a cambio de nues-
tros impuestos, es decir, lo que recibo en materia de Seguri-
dad y Justicia, Salud, Educación e infraestructura. Haga usted 
su propia reflexión y responda cada una de las interrogantes. 
Al hacer mi ejercicio, recordé el comentario de una persona 
cuando le indiqué que el Gobierno estaba pensando en nue-
vos impuestos y me dijo: “mis hijos van a un colegio porque 
la educación pública no es buena, pago médico cuando se 
enferma alguien de la familia porque los hospitales y centros 
de salud siempre están abarrotados y no cuentan con medi-
camentos; compré un vehículo viejito para no subirme a los 
buses urbanos porque uno puede morir en ellos y además 
pago seguridad en la colonia en la que vivo; si no recibo esos 
servicios del Estado, no entiendo por qué tengo que pagar 
más impuestos”, concluyó. 

Estoy seguro que muchos de los guatemaltecos compar-
timos ese sentimiento. Es más, las instituciones públicas, le-
jos de infundir respeto en el ciudadano, infunden temor, tal es 
el caso del área de Seguridad y Justicia.

Aunado a lo anterior, vemos constantemente que en los 
medios de comunicación aparecen noticias sobre diversos 
actos de corrupción y que sólo representan la punta del ice-
berg, sirviendo para el enriquecimiento ilícito de malos gua-
temaltecos y para continuar debilitando la institucionalidad 
del país.

Estimado lector, la situación del gasto público es cada 
día más crítica y está en nosotros incidir para que nuestros 
recursos se utilicen de forma transparente y eficiente. En ese 
sentido, este 13 de octubre, Cámara de Industria de Guatema-
la organizará una actividad que nos permitirá entender, ana-
lizar y cuestionar sobre el presupuesto general de la Nación; 
esperamos una participación masiva, especialmente de jóve-
nes. El evento se llevará a cabo en el hotel Intercontinental, 
de 17:30 a 19:30 horas.

Y nosotros los guatemaltecos… 
bien gracias

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala

E
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Por PEdro TruJILLo

Entramos en la recta final de la dis-
cusión presupuestaria. Cada diputado, 
o mejor cada grupo político, tendrá ya 
elaborada su estrategia que seguro se 
traducirá en la práctica, en ver qué pue-
den sacar del mismo para su beneficio 
y no tanto en cómo se puede elaborar 
algo que realmente sirva para que el 
país despegue un poco. De momento, 
el proyecto que ha presentado el Ejecu-
tivo está plagado de interrogantes que 
deben ser despejadas.

En un país donde cada vez hay más 
delincuencia, el presupuesto de Gober-
nación es el que menos crece de todos 
los Ministerios “importantes” (excep-
ción de Economía y Cultura y Deportes), 
lo que parece indicar que no se requiere 
más o no van a hacer mucho más de la 
“nada” que están haciendo actualmen-
te. Dicho en francés del Medievo: les 
importa un carajo la seguridad. En rela-
ción con la salud, tres cuartos de lo mis-
mo. Se llenaron la boca de salud gratui-
ta mientras se han tenido que cerrar a 
diario consultas en hospitales públicos. 
Ahora resulta que el presupuesto es me-
nor que en 2010. ¿Quién los entiende? 
Oiremos, presumiblemente, una expli-
cación ininteligible del Vicepresidente 
que era quien en teoría iba a gestionar 
estos temas. Hay crecimientos impor-
tantes en Agricultura y en Educación. El 
primero apunta a un uso mercantilista 
del mismo. En época electoral veremos 
un Gobierno bueno (que no buen Go-
bierno) repartiendo tierra, fertilizan-
tes, herramientas y tirando el dinero 
clientelarmente. 

En Educación no hay mucho que 
reflexionar. Parte se irá para pagar al-
guna subida salarial ya pactada y no 
tener presión sindical, más bien apoyo 
interesado de los delincuentes de siem-
pre; otra parte a Cohesión Social, a fin 
de cuentas es el ministro más dócil de 
todo el gabinete y suele regalar algunas 
decenas de millones a ese oculto y “soli-
dario” fondo. Finalmente, la deuda crece 
sustancialmente y como parece que no 
se han dado cuenta del estado de la in-
fraestructura y de las comunicaciones, 
aunque piden un extra para repararlas, 
también reducen el presupuesto de esa 
cartera. 

Será difícil, por tanto, seguir des-
plazándose por el país sin riesgo a caer-
se en un agujero, del que ya no se pueda 
salir.

No creo conveniente ponerle un 
calificativo a este presupuesto. Sin em-
bargo, pienso que debe de tener todos 
los candados del mundo para evitar que 
ocurra lo que viene sucediendo desde 
que este Gobierno llegó al poder: gasto 
desmesurado que es imposible de fis-
calizar. Se apruebe el presupuesto que 
sea, es preciso que cuente con los con-
troles necesarios para evitar traslados 
de partidas de un lugar a otro, con la 
alegría que se ha venido haciendo en el 
pasado. Debe de ponerse fin a ese des-
vío desproporcionado que no respeta 
la finalidad para la que estuvieron real-
mente asignados los fondos.

Los ejemplos indicados muestran 
las políticas que pretende seguir el Go-
bierno durante el próximo año. Nada 
de seguridad, nada de infraestructura 

y comunicaciones, mucho menos una 
mejora de la salud. Por el contrario, con-
tinuará la actual dinámica. Se trata, en 
definitiva, de concentrar nuevamente la 
atención en un Gobierno paralelo, que 
presenta sus logros en el marco del en-
torno de los programas cercanos a la es-
posa del Presidente y su equipo oculto, 
dentro de ese baúl que es Cohesión So-
cial, donde todo cabe, todo se permite y 
nada se fiscaliza. Es ahí donde hay que 
prestar atención ¿Quieren presupues-
to?, de acuerdo, pero destinado a lo que 
tiene que ser y no desviado a capricho 
de quienes mueven los hilos detrás de 
bambalinas.

En todo caso no hay que prestar, 
tampoco, mucha atención al proyecto 
porque el Congreso se encargará de “ne-
gociarlo” y será preciso esperar a ver qué 
sale finalmente. Estos reciben un pro-
yecto de caballo pura sangre y terminan 
por dibujar un camello.

Es precisa y necesaria una fiscali-
zación social fuerte donde se exija la 
explicación de cada rubro y el destino 
del mismo. Seguimos en momentos 
de crisis y no es permitido un gasto 
ampuloso como se ha venido hacien-
do, ni mucho menos sin atender a las 
prioridades del país que, por cierto, si-
guen siendo la seguridad y la justicia, 
exactamente donde menos atención 
han puesto. No pudieron, no quisieron, 
no supieron, pero tampoco aprendie-
ron nada. Aunque sí son tenaces en 
sus intereses finales: ganar el próximo 
proceso electoral de forma clientelar, 
para hacernos aún mucho más pobres 
y dependientes.

O P I N I Ó N

Un proyecto de presupuesto que hace 
a un lado las prioridades

debe tener todos los candados del mundo para evitar que ocurra lo que viene 
sucediendo desde que este Gobierno llegó al poder: gasto desmesurado que es 
imposible fiscalizar.
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Cuando la “dependencia” de las materias 
primas puede beneficiar el desarrollo

Hoy, la extracción de materias primas se vincula a otras actividades 
económicas que benefician de manera directa al país en cuestión. 

más solidas que en el pasado y mucho 
más proclives a gestionar las ganancias 
de las exportaciones con una visión na-
cional y de largo plazo. Chile, el mayor 
exportador de cobre del mundo, donde 
las materias primas representan más 
del 75 por ciento de las exportaciones, 
es un caso emblemático. En los últimos 
cinco años, la inversión de este país en 
innovación aumentó un 24 por ciento 
anual. Al mismo tiempo, Chile invirtió 
decididamente en educación, creando 
un fondo para becas de US$6 mil millo-
nes, que permitirá a unos tres mil 300 
profesionales estudiar en el extranjero 
este año, un aumento de 672 por cien-
to respecto a 2006. En el caso chileno, 
la dependencia del cobre se transformó 
en un beneficio. Durante la pasada dé-
cada, el PIB de este país aumentó más 
de dos veces y media.

Pero la producción de materias 

En 1672, Potosí, Bolivia, era 
una de las ciudades más grandes 
y ricas del mundo. Ubicada en la 
base del Cerro Rico, Potosí era el 
centro de la minería argentífera 
española, cuyas operaciones eran 
tan prolíficas que un “potosí” se 
convirtió en sinónimo de gran ri-
queza. Trescientos cuarenta años 
después, este lugar es pobre y 
lleno de conflictos. No es de sor-
prender que la prensa boliviana 
catalogue a la minería como la carga de 
Potosí.

La historia latinoamericana está 
llena de auges de materias primas y 
posteriores caídas como la de Potosí. El 
hecho de que las bonanzas no deriven 
en riquezas duraderas hizo que se lle-
gase a la conclusión de que la región, al 
igual que otras regiones ricas en recur-
sos naturales, era víctima de una suerte 
de “maldición de los recursos naturales.”

Pero la historia no tiene por que 
repetirse. En el caso de América Latina, 
donde el 93 por ciento de la población 
y el 97 por ciento de la actividad econó-
mica provienen de países exportadores 
netos de materias primas, este supues-
to maleficio puede evitarse. Un equipo 
de economistas del Banco Mundial in-
vestigó algunas tendencias esenciales 
en el estudio “Recursos naturales en 
América Latina y el Caribe: ¿Más allá del 
ciclo de auge y caída?”, que sugieren que 
el auge actual de las materias primas no 
terminará igual que en el pasado. Una 
razón para ser optimistas es el buen 
gobierno. Los Gobiernos nacionales y 
las instituciones financieras son mucho 

primas en la región está cambian-
do. En el pasado, las empresas 
extranjeras eran las mayores be-
neficiarias, construían la carrete-
ra o la vía de tren hasta la mina, 
extraían la riqueza y la llevaban 
consigo, dejando atrás un país 
más pobre. Hoy, la extracción de 
materias primas se vincula a otras 
actividades económicas que be-
nefician de manera directa al país 
en cuestión. 

Más aun, hay sectores donde la 
innovación está a la orden del día. En 
Brasil, el principal catalizador de la re-
volución agropecuaria es Embrapa, la 
Empresa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria. Hace 30 años, los exten-
sos pastizales de ese país, conocidos 
como “cerrado”, eran considerados de-
masiado ácidos para cualquier tipo de 
emprendimiento productivo. “Hoy, el 
cerrado representa el 70 por ciento de 
la producción agrícola brasileña y se ha 
convertido en el nuevo Midwest”, según 
la revista “The Economist”. 

Este tipo de inversión en inves-
tigación y desarrollo requiere de una 
visión y ahorros a largo plazo. Es que a 
veces se torna irresistible aumentar el 
gasto en períodos de auge, en lugar de 
ahorrar para los tiempos de las “vacas 
flacas”. Sin ahorros suficientes cual-
quier bonanza probablemente termine 
convirtiéndose en una caída. Pero en 
la mayoría de los países de la región, 
conscientes de las lecciones del pasa-
do, es mucho más probable que las 
materias primas sean una bendición y 
no un fatídico maleficio.

O P I N I Ó N

Por AuGusTo dE LA TorrE
Economista Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

En Chile, la inversión en 
innovación aumentó un 
24 por ciento anual 
en los últimos cinco años.
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E N E R G Í A

Inversión de US$250 millones agrega 
94 megavatios al sistema eléctrico nacional
La compañía Terra, de capital hondureño, ha puesto a funcionar la segunda hidroeléctrica 
más grande del país. Con la operación, empieza a equilibrar parcialmente la dependencia de 
la energía térmica.

IndusTrIA y nEGoCIos

El grupo empresarial hondure-
ño inau guró la planta hidroeléctrica 
Xacbal, con una inversión de US$250 mi-
llones, la cual generará 94 megavatios. 
Esta nueva generadora de energía está 
ubicada en San Gaspar, Chajul, Quiché y 
el diseño y construcción de la obra duró 
aproximadamente cinco años.

Fredy Nasser, presidente de Grupo 
Terra, dijo que esta inversión se con-
vierte en una de las principales fuen-
tes de energía y una piedra angular del 
desarrollo hidroeléctrico del país. La 
hi droeléctrica utiliza el caudal del río 
Xacbal pero a la vez, permitirá que las 
comunidades aledañas tengan acceso 
a servicios básicos como salud, agua 
potable, educación, entre otros, ase-
guró Nasser. Asimismo, explicó que el 
proyecto  tiene capacidad de abastecer 
electricidad a un equivalente de 405 mil 
viviendas. Pero más allá de la inversión 
y el aporte que esta planta hidráulica 
hará al país, el presidente de la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), 
Carlos Colom, consideró que también 
permitirá reducir la alta dependencia 
de la generación térmica que el país ha 
tenido en los últimos años, siendo par-
te del programa de cambio de la matriz 
energética. 

Esta es la segunda mayor hidroeléc-
trica de Guatemala, después de Chixoy, 
y cuenta con capacidad para generar 
anualmente 486 gigavatios/hora.

Xacbal cuenta con un embalse de 
regulación diario con una capacidad 
máxima de 700 mil metros cúbicos así 
como con un “desarenador” y un canal 
de conducción abierto hasta el embalse. 

También tiene un tanque de osci-

lación, un túnel de conducción, tubería 
de presión, casa de máquinas, subesta-
ción y línea de transmisión de 120 a 230 
kilovatios.

Por medio de la central energética 
se conseguirá optimizar el uso racional 
de los recursos hídricos locales a través 
del desarrollo de la planta hidroeléc-
trica, lo que reducirá las emisiones de 

contaminantes por la quema de com-
bustibles fósiles, según las autoridades.

De acuerdo con la CNEE se espera 
que a finales de este año inicien opera-
ciones las hidroeléctricas ubicadas en 
Tucurú, ubicada en Alta Verapaz, que 
generará 19.6 megavatios, y la de Palo 
Viejo, en San Juan Cotzal, Quiché, con 
capacidad para otros 84 megavatios.

La planta hidroeléctrica está situada en Chajul, Quiché; 
su construcción llevó cerca de cinco años.

Hay que ver para adelante, no al retrovisor

La reactividad de las autoridades monetarias mantiene en la desesperación 
a algunos sectores como la construcción y el comercio, ante una caída no 
programada del crédito en el país.

Por MIGuEL GuTIérrEz
CEnTrAL AMErICAn busInEss InTELLIGEnCE

Una de nuestras críticas más persistentes durante los 
últimos tres años ha sido en torno a que las autoridades mo-
netarias y fiscales han manejado sin prospección el país, es 
decir, viendo para atrás y no hacia adelante, como manejar 
viendo el retrovisor. Es por ello que las autoridades negaron la 
recesión y permitieron una caída de la liquidez dramática du-
rante el año 2008, dañando la economía y conduciendo hacia 
lo que señalamos con antelación y las autoridades negaron 
por dos años: Guatemala sufrió una recesión en 2009. Una 
contracción de dos trimestres y la caída del producto por ha-
bitante mayor al uno por ciento no dejan espacio para dudas. 
Esto lo confirman las nuevas cifras del PIB trimestral que sacó 
el Banco de Guatemala (Banguat) en un esfuerzo por equipa-
rar la calidad de información, tradicionalmente a la zaga en la 
región centroamericana.

En estos tiempos de cambios para el banco central, el(la) 
próximo(a) presidente(a) de la institución cuenta con todo un 
reto técnico de actualización de la información, el análisis y la 
forma de hacer política monetaria, procurando evitar el llevar 
la política económica y monetaria viendo el retrovisor y vien-
do hacia adelante.

La reactividad de las autoridades monetarias mantiene 
en la desesperación a algunos sectores como la construcción 

y el comercio ante una caída no programada del crédito en el 
país; el costo de esta situación de letargo en materia de políti-
ca monetaria se esperaría se convierta en prospección y análi-
sis proactivo, pudiendo tomar ejemplos cercanos como el del 
Banco Central de Chile o el de Perú.

Sin embargo, el problema de la política monetaria de 
ahora ensombrece frente a la fiscal. La nueva ampliación de 
presupuesto con el préstamo del Banco Mundial no llega a 
resolver el problema de liquidez e insolvencia del Estado. La 
ampliación contempla pago de deuda por Q200 millones, 
cuando hay que pagar Q 500 millones este año; y con Q200 
millones a contratistas no se llega ni al 10 por ciento de lo que 
se les adeuda. Si nos damos cuenta no habrá recursos de re-
construcción. Entonces el Estado continúa desfinanciado. 
Además, el presupuesto para 2011 contempla un incremento 
en los ingresos tributarios por Q4 mil millones, para lo cual 
el PIB tendría que crecer a una tasa de 3.5 por ciento. Esto es 
inviable con la desaceleración mundial y una política mone-
taria restrictiva y la incertidumbre fiscal, muy a pesar de las 
siempre optimistas proyecciones del Banguat. 

La confrontación política, la corrupción y la falta de ope-
radores en el ámbito económico están llevando a Guatemala 
a condiciones de colapso e ingobernabilidad, dada la frágil 
política fiscal que se mantiene en el borde de la insolvencia. 

El próximo año vencen US$325 millones de Eurobonos, 
deuda pública externa en dólares. Una emisión de Eurobonos 
lleva tiempo, hay que hacer todo un trabajo técnico conjun-
tamente con las instituciones financieras externas para emi-
tirlos a tasas y plazos ordenados y razonables. Para ello se ne-
cesita la aprobación del Legislativo y mucho trabajo técnico 
posterior, entonces casi no hay tiempo. Este trabajo no se ha 
hecho.

La negligencia del Ministerio de Finanzas y del Banguat 
durante el año pasado y el primer semestre del presente (a 
pesar de las advertencias de los técnicos), han evitado que el 
Ejecutivo someta a aprobación del Legislativo la emisión de 
Eurobonos para hacer “roll over” de deuda (pagar la actual y 
emitiendo nueva en plazos mayores). Durante la crisis y la 
post crisis Guatemala es un país que se sigue manejando en 
el tema económico con el retrovisor, sin ver para adelante.

O P I N I Ó N
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“El monopolio por sí mismo 
no es un problema pero sí es 
un problema el abuso que se 
comete”.

El ministro de Economía, 
Erick Coyoy, promueve una 
ley de competencia del 
mercado. También hace 
un análisis de la agenda 
comercial y las dificultades 
que el país afronta para 
atraer inversiones.

IndusTrIA y nEGoCIos

E N T R E V I S T A

problema pero sí es un problema el abu-
so que se comete de la posición que se 
ocupa. Sin embargo eso no es exclusivo 
de los monopolios; empresas con una 
mejor posición dominante en el merca-
do igualmente pueden cometer abusos, 
de tal cuenta que no estamos pensando 
en una ley anti monopolio porque no 
es el único caso en el que se presentan 
arbitrariedades. De hecho, en los países 
desarrollados, donde se pretende com-
batir el monopolio, hemos visto que hay 
circunstancias que, por razones casi na-
turales, es imposible evitarlos. 

¿Esta ley integraría a la Di
rección de Atención y Asisten
cia del Consumidor, Diaco, o 
sería una normativa paralela?

Sería complementaria. En el caso 
de la Diaco, lo que buscamos es forta-
lecerla por medio de la creación de la 
Procuraduría de los derechos del con-
sumidor. Esto permitiría darle a esta Di-
rección mayor capacidad técnica.

Pasando al tema de atracción 
de inversiones, vemos que el 
país sigue muy rezagado. ¿Qué 
proyectos nuevos de inversio
nes se vislumbran?

Realmente donde más se ha avan-
zado en el tema de la atracción de inver-
siones es en la generación de energía; se 
han aprobado proyectos importantes 
como el de carbón en Escuintla y otras 
hidroeléctricas, siendo la más impor-
tante la de Xacbal. 

Pero el potencial hídrico del 
país es enorme pero los en
frentamientos con las comu
nidades ahuyentan la inver
sión. ¿Cómo lograr acuerdos 

un compromiso que la región asumió 
aunque no esperaremos a que el Acuer-
do cobre vigencia y estamos trabajando 
en el Consejo de Ministros de Economía 
de Centroamérica (Comieco) para que 
la unión de las aduanas sea una reali-
dad y no esperar hasta la ratificación del 
Acuerdo de Asociación.

La región también debe homo
logar algunas leyes y aprobar 
otras. ¿En el caso de Guatema
la, cuáles son las más relevan
tes?

Hay un compromiso para regular 
la promoción de la competencia en los 
mercados. El compromiso para la región 
es equiparar las leyes nacionales, contar 
con una legislación estándar para que 
el inversionista europeo no encuentre 
diferencias entre uno y otro país. Gua-
temala es el único país del istmo que 

no tiene una ley de competencia y, por 
lo tanto, tenemos menos tiempo para 
equipararnos al resto. Por el momen-
to planificamos el inicio de una fase de 
análisis, de diagnóstico y de revisión de 
experiencias de otros países para con-
tar con insumos concretos para la dis-
cusión de una propuesta de ley en este 
campo. El compromiso de Guatemala 
es contar con una normativa de esta na-
turaleza en el tercer año del Acuerdo de 
Asociación, mientras que los seis países 
tenemos que tener una ley equiparada 
o estándar, en el sexto año.

¿Cuáles son los puntos bási
cos que se quieren normar con 
una Ley de Competencia? ¿Se
ría una ley antimonopolios?

Lo que se busca es imponer lími-
tes para evitar abusos en los mercados. 
El monopolio por sí mismo no es un 

¿Cuáles son las prioridades in
mediatas de su gestión? 

Tenemos varias áreas prioritarias 
pero en la parte comercial lo más im-
portante es el Acuerdo de Asociación 
con la Unión Aduanera; estamos en la 
fase de revisión legal de los textos, luego 
vendrá la suscripción y, posteriormente, 
será enviado al Congreso de la Repúbli-
ca para su ratificación, que esperamos 
sea en 2011. El interés de las partes es 
darle vigencia a este Acuerdo en 2012.

La Unión Europea exige a la 
región avances concretos en 
la integración del área y ha 
puesto como requisito alcan
zar la integración aduanera. 
¿Qué barreras hay que superar 
para conseguirla?

Hay cronogramas de trabajo en 
diferentes áreas. La unión aduanera es 

en esta parte y tener un cami
no más expedito para el inver
sionista?

Como país nos falta lograr algunos 
acuerdos básicos sobre qué espera-
mos contar como opciones en la parte 
energético. Se ha mencionado que el 
petróleo podría ser una fuente de desa-
rrollo, o la minería, pero lo que falta son 
acuerdos básicos para evitar conflictos 
sociales. Es imposible atraer inversio-
nes importantes en estas áreas en tan-
to no alcancemos acuerdos entre los 
distintos sectores. Hemos conversado 
con el Comisionado presidencial para la 
competitividad sobre este tema y él ha 
iniciado acercamientos para ir viendo 
cómo llegar a acuerdos que faciliten la 
llegada de inversiones a estos sectores 
en los que Guatemala tiene algún po-
tencial. Mientras no superemos esas di-
ferencias no vemos factible que puedan 
materializarse. 

Hay otras áreas como los 
“contact center” pero parece 
que el personal bilingüe ya se 
agotó…

Efectivamente, aquí es funda-
mental la formación de más recurso 

humano. En “contact center” hemos 
visto que alcanzamos cierto auge pero 
llegamos a un nivel de estancamiento 
precisamente porque no tenemos más 
mano de obra calificada. Como país 
tenemos una limitante estructural que 
es la insuficiencia de recurso humano 
calificado y ahí tenemos un gran reto en 
el mediano plazo, pero mientras no su-
peremos esa dificultad será difícil pen-
sar en atraer inversiones que requieran 
mano de obra especializada, no la tene-
mos. Hoy, los “contact center” se están 
compitiendo entre ellos por el recurso 
humano.

Por último, ¿la agenda de tra
tados comerciales bilaterales 
está cerrada?

Con Canadá se han retomado las 
negociaciones de un tratado de libre co-
mercio pero no hay plazos definidos; no 
es una prioridad. Con Ecuador estudia-
mos la posibilidad de firmar un acuerdo 
de alcance parcial. 

En el sector energético (hidráulico), Coyoy explica 
que se necesitan consensos sociales para atraer 
inversiones.
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Entre enero y el uno de septiembre 
el tipo de cambio se ha depreciado 3.91 
por ciento, en términos nominales. Lue-
go de experimentar un repunte a finales 
de 2009 y principios de 2010, cuando se 
ubicó en Q8.35439, el valor de la amo-
neda estadounidense cayó a alrededor 
de Q8.02697. Pero, ¿Cuál debería de ser 
el precio ideal del dólar frente al quet-
zal? ¿Qué injerencia tiene el Banco de 
Guatemala (Banguat) en las fluctuacio-
nes de la divisa estadounidense? ¿Qué 
factores inciden en las alzas o bajas? 
Las interrogantes abundan pero según 
la presidenta del banco central, María 
Antonieta Del Cid de Bonilla, en la tasa 
de cambio inciden no sólo factores in-
ternos sino también externos. Pero, en 
todo caso, explicó que fijar el precio del 
dólar ya no es parte de los objetivos del 
Banguat; la institución tiene como úni-
co mandato controlar el Índice de Pre-
cios al Consumidor (inflación).

“No podemos tener como objetivo 
un tipo de cambio porque si lo hace-
mos, la política monetaria se tiene que 
subordinar a la cambiaria porque cada 
vez que el banco central intervenga 
comprando o vendiendo dólares, afecta 
los niveles de liquidez en la economía, lo 
cual se puede traducir en presiones in-
flacionarias”, explicó. 

De ahí que, aunque el sector expor-
tador aduzca que pierde competitividad 
debido a un quetzal aparentemente 
sobrevaluado frente al dólar, la funcio-
naria explicó que esto no es así pues 
aunque la tasa de cambio se ha aprecia-
do en el transcurso del año, también es 
cierto que el nivel inflacionario del país 
es bajo, con lo que se compensa esa 

El quetzal se aprecia; Banco de Guatemala 
se exculpa de ese comportamiento

Presidenta del banco de Guatemala reiteró que ya no es objetivo de la institución 
fijar un tipo de cambio; la competitividad del país depende de muchos factores más. 

M E R C A D O  C A M B I A R I O

aparente apreciación del quetzal. Reiteró que la competiti-
vidad de un país no se limita al tipo de cambio sino a varios 
factores internos y externos. En ese sentido, explicó que, por 
ejemplo, el comportamiento del mercado cambiario obede-
ce a factores estacionales, a los flujos de capitales externos 
y a las expectativas de los agentes económicos. Los flujos de 
capital han aumentado en más de US$100 millones este año, 
al situarse en US$355 millones, contra US$199.7 millones en 
2009, lo cual seguramente ha contribuido a la estabilidad 
cambiaria.

De acuerdo con De Bonilla, los flujos de capital se mue-
ven según el comportamiento de las tasas de interés locales e 
internacionales. Si aquí son más altas que en Estados Unidos, 
por ejemplo, llegan estos recursos de manera temporal atraí-
dos por los rendimientos. Pero cuando las tasas de interés son 
más elevadas en Estados Unidos o en otros países, emigran 
estos capitales (también llamados golondrina), siempre mo-
tivados por los rendimientos, lo cual se traduce en bajas o al-
zas en el tipo de cambio, explicó De Bonilla.

Asimismo, si hay confianza en las políticas internas y en 
la moneda nacional, también habrá menos demanda de dó-
lares y, por consiguiente, la tasa de cambio baja o se mantie-
ne estable. En cambio, si hay desconfianza, los agentes eco-
nómicos buscan otra moneda para resguardar los riesgos; en 
este caso el dólar, incidiendo en alzas bruscas, reiteró la fun-
cionaria, a la vez que explicó que estos son algunos factores 
internos y externos que inciden en el mercado cambiario.

Oferta y demanda
Según la funcionaria, tomando en cuenta la flexibilidad 

cambiaria en el país, el tipo de cambio es determinado por las 
fuerzas del mercado: oferta y demanda. “El comportamiento 
del tipo de cambio va más allá de las políticas internas. En ese 
sentido, el papel del Banguat debe ir enfocado en cumplir con 
su principal objetivo que consiste en mantener una inflación 
baja, estable, que nos permita un tipo de cambio real que es el 
que debe analizarse para efectos de competitividad”.

Asimismo aseguró que el Banguat solo ha tenido un par 
de participaciones este año, cumpliendo una regla aproba-
da por la Junta Monetaria. Sin embargo, las intervenciones 
en la compra o venta de divisas no son para fijar una tasa de 
cambio determinada, sino para moderar la volatilidad. “Gua-
temala tiene una economía abierta, flexible y eso lo reflejan 
los resultados del primer semestre, el cual ha sido muy bue-
no al contar con un aumento en las exportaciones del 18 por 
ciento. Esto también demuestra la recuperación de la deman-
da externa”, expuso. Luego agregó que en un mediano plazo, 
es importante trabajar en la reducción de costos, ahorro de 
energía y transporte, así como en la ampliación y reconstruc-
ción de la infraestructura. “Con estos avances se puede guiar 
al país por la senda de un crecimiento dinámico para el desa-
rrollo de nuestra economía”, subrayó, tras finalizar una sesión 
con representantes del sector exportador.

A manera de conclusión indicó a los empresarios que la 
competitividad no debe depender de cambios en el tipo de 
cambio; requiere de acciones integrales como el manteni-
miento de inflación baja y estable y, sobre todo, de la produc-
tividad. “La mejor contribución de un banco central es, por 
consiguiente, propiciar la estabilidad de precios”.

“La mejor contribución de un banco central 
es, por consiguiente, propiciar la estabilidad 
de precios”.
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Tipo de cambio de referencia en 2010, 
fijado por el Banguat
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Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, será uno de 
los invitados al Encuentro Nacional de Empresarios (ENA-
DE 2010), quienes abordarán el tema “Reducción de la 
pobreza, nuestro desafío”. Este evento, organizado por la 
Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) se 
llevará a cabo este siete de octubre, a partir de las 14:00 ho-
ras, en el Centro de Convenciones del Westin Camino Real.

El ENADE es un foro que congrega al sector producti-
vo guatemalteco, a representantes de los tres poderes del 
Estado y a líderes de la sociedad civil, quienes reciben la opi-
nión de disertantes reconocidos internacionalmente, que 
exponen alrededor de un tema central. 

La presencia de Uribe reviste trascendental importan-
cia para el país pues durante su gestión (2001 – 2010), los 
colombianos incrementaron su ingreso per cápita de US$2 
mil 300 a US$5 mil 300 anuales. El presidente del comité 
organizador, Felipe Bosch dijo que esta es una gran opor-
tunidad para que los líderes de opinión y autoridades de 
Gobierno, conozcan la experiencia colombiana, tomando 
en cuenta que hace diez años ese país sufría igual o peo-
res problemas de violencia y pobreza que Guatemala. Ed-
gar Heinemann, presidente de Fundesa, hizo un llamado a 
asistir a este foro.

Además de Uribe, participarán Ricardo Hausmann, 
director del Centro para el Desarrollo Internacional de la 
Universidad de Harvard y Jaime Bermúdez, excanciller de 
Colombia (2008-2010).

A C T U A L I D A D

La más reciente encuesta entre 620 empleadores gua-
temaltecos, realizada por la firma de reclutamiento de per-
sonal, Manpower, reveló que el mercado laboral del país 
persistirá cauteloso para el cierre del presente año. El 75 
por ciento de los patronos indicó que mantendrá su fuerza 
de trabajo para el último trimestre, un 17 por ciento prevé 
más contratación y, el ocho por ciento restantes, reducirá 
su planilla. Como resultado, el índice de la Tendencia Neta 
del Empleo (TNE) se ubicó en +9 por ciento, que resulta de 
restar 17 por ciento que sí contrataría más trabajadores, 
menos un ocho por ciento que haría despidos.

Según el sondeo, las empresas radicadas en el nor-
te y oriente del país se mostraron ligeramente más op-
timistas, con una TNE positiva del 15 por ciento, explicó 
Eric Quesada, director regional de Manpower. La zona de 
occidente mantiene una TNE de menos uno por ciento. 
Quesada añadió que el empleo en el sector de manufac-
turas crecerá con más dinamismo con una tendencia de 
+18 por ciento, un incremento de puntos con respecto al 
trimestre anterior y 26 puntos si se compara con el menos 
ocho por ciento registrado en el último trimestre de 2009.  
El sector de la construcción también reflejó un mejor es-
cenario, con una TNE de +15 por ciento, al igual que la 
minería, agricultura y pesca. Servicios y comercio mostra-
ron tendencias positivas de más nueve y cinco por cien-
to, respectivamente. A su vez, el sector de transporte y 
las comunicaciones arrojaron una tendencia de menos 
siete por ciento. A criterio de Quesada, estos números 
indican que la economía del país aún no se recupera a 
pesar del buen arranque que mostró a principios de año. 
Manpower hace el mismo 
estudio en 35 países más. 
Entre los más optimistas 
están India, China, Brasil 
y Hong Kong, con TNE su-
periores al 35 por ciento. 
De la región, Costa Rica 
también es de los más al-
tos, con un 28 por ciento.

Empresas siguen cautelosas 
para contratar más 
trabajadores
Mayoría de empresas no piensa aumentar 
el número de trabajadores; un reducido 
porcentaje prevé contratar más personal.

“Reducción de la pobreza, 
nuestro desafío”, el tema de 
ENADE 2010
Encuentro nacional de Empresarios 
se llevará a cabo este 7 de octubre, 
con la participación de Álvaro uribe, 
expresidente de Colombia.

las autoridades 
han dejado a 
un lado la in-

versión en infraestructura, a pesar de 
que el Estado ha recaudado más dinero 
que el año pasado. “Si han invertido, no 
sabemos en qué pero sí vemos que la 
infraestructura está colapsada”, reiteró.

El presidente de CIG, Juan Antonio 
Busto, también fue enfático al decir que 
es urgente reconstruir la infraestructu-
ra pues es la base para que la economía 
se reactive. Sin embargo, consideró 
que tampoco debe tomarse esto como 
argumento para seguir endeudando 
al país. “El Gobierno ha recaudado más 
dinero; seamos transparentes y demos-
tremos en qué se han gastado nuestros 
impuestos”, expuso, refiriéndose a la fal-
ta de claridad en el gasto público. 

Busto indicó que “el Gobierno ha 
recibido Q4 mil 500 millones en bonos 
y un aumento del nueve por ciento en 
sus ingresos fiscales en relación a 2009, 
pero no se ve en qué se han gastado. 

“Exigimos que se aclare a los guatemal-
tecos cómo se han usado”, reiteró.

Pero no solo se trata de hacer los 
trabajos a la ligera y sin controles. El 
presidente de CIG manifestó que lo más 
importante en este proceso debe ser la 
transparencia en el uso de los recursos 
públicos.

Las opciones
Las opciones de financiamiento 

serán apoyadas por el sector industrial. 
Puede ser por medio un fideicomiso, 
como lo anunció el presidente de la 
República, Álvaro Colom. También se 
pueden integrar alianzas para un fon-
do de reconstrucción, la cual estaría 
compuesta por instituciones bancarias 
internacionales, el sector industrial y 
organismos internacionales. Pero lo 
importante es iniciar desde ya pues por 
el daño en carreteras y puentes ha de-
jado pérdidas diarias en comercio por 
unos US$5 millones, explicó el presi-
dente de CIG.

El sector industrial está preocupado por la 
tardanza en el proceso de reconstrucción

Cámara de Industria de 
Guatemala pidió cuentas 
al Gobierno pues a pesar 
de que este año ha gastado 
más, no se sabe en qué. 

IndusTrIA y nEGoCIos

“No es el momento 
de discutir el monto del 
presupuesto del país 
para el próximo año, 
lo que nos preocupa es 
que el inicio del proceso 
de reconstrucción ini-
cie inmediatamente”, 
fueron las palabras que 
expresó Pedro Muadi, 
tesorero de Cámara de 
Industria de Guatemala 
(CIG), durante una conferencia de pren-
sa mediante la cual la institución hizo 
una llamado al Gobierno para que pon-
ga como prioridad la recuperación de la 
infraestructura dañada por el invierno. Y 
es que lo que más preocupa al sector in-
dustrial es la pasividad de las autorida-
des para atender los daños ocasionados 
a las carreteras por el invierno. “El Go-
bierno no está haciendo lo que se nece-
sita, no está abordando las prioridades 
del país”, sostuvo Muadi. 

Ha llamado la atención del sector 
privado la reducción presupuestaria 
planteada al Ministerio de Comuni-
caciones para 2011. Según el proyecto 
entregado al Congreso, esta cartera 
tendría un techo presupuestario de 
Q3 mil 577 millones contra Q5 mil 27 
millones establecidos para el presen-
te año. Éste equivale a una baja del 29 
por ciento. Hasta ahora, según Muadi, 

En su orden, Javier Zepeda, director ejecutivo de CIG; Juan Antonio Busto, 
presidente; Pedro Muadi, tesorero y Oscar Emilio Castillo, director.
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Q53 M I L 
MILLONES

E N  P O RTA DA
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gastaría el Estado 
en 2011 ¿Y qué 
beneficios recibirá 
la sociedad? 

Casi

Proyecto entregado al Congreso desprende críticas por no ser 
coherente con las necesidades más urgentes del país.

El Congreso de la República tiene 
en sus manos el proyecto de ingresos y 
gastos del Estado para 2011. Son Q52 mil 
960 millones que ha pedido el Gobierno 
por medio del Ministerio de Finanzas Pú-
blicas pero que, a decir de analistas, más 
allá del elevado monto, no hay mayores 
cambios en las asignaciones, y la historia 
se repite: No se plantean logros o metas 
específicas a alcanzar con esos recursos. 
En la distribución del presupuesto tam-
poco quedan plasmadas las prioridades 
del país en las áreas de Seguridad, Edu-
cación, Salud e infraestructura. Y lo que 
más sorprende es que se plantea una 
reducción drástica en inversión aunque 
el ministro de Finanzas Públicas, Edgar 
Balsells, busca que el Congreso apruebe 
para este renglón, más deuda pública por 
medio de la emisión de US$250 millones 
en bonos del tesoro. 

Las proyecciones de ingresos corrien-
tes también dejan mucho que desear. 
El Gobierno corre el riesgo de caer en un 
“peligroso” vacío fiscal pues prevé gastos 
que se financiarían con un incremento 
de la recaudación tributaria a través de 
la llamada “ley anti evasión II”. Sin embar-
go, esta iniciativa ni siquiera ha recibido 
dictamen favorable en el Legislativo y, lo 
más probable, según algunos diputados, 
es que no sea aprobada en lo que resta de 
2010 ni mucho menos en 2011 pues será 
un año electoral.

Las incongruencias
El diputado y miembro de la Comi-

sión de Finanzas del Legislativo, José Ale-
jandro Arévalo, explicó que la propuesta 
del Ejecutivo tiene múltiples novedades 
pero negativas para los intereses de la 
sociedad guatemalteca. La primera radi-
ca en el planteamiento de una reducción 
de inversión física; “es una caída impresio-
nante cuando uno mira el listado geográ-
fico de obras”, sostuvo.

A juicio del diputado, con la forma 
en que se distribuiría el gasto queda de-
mostrado que “este Gobierno no tiene 
la menor intención de invertir en infra-
estructura como carreteras ni otro tipo 
de obra pública y se limitará a pagar la 
deuda flotante”. Además, según el pro-
yecto de ley, las autoridades también pre-
tenden manipular las cifras de inversión 

 2010 2011
Administración 10,957 6,860.2 

Gasto en recurso humano 18,337.6 25,764 

Inversión física 7,026 3,921.5 

Transferencias de capital 8,111.4 7,952.7 

Inversión financiera 58.9 73 

Pago deuda pública 6,812 8,357

Así se 
gastaría el 
dinero,  
comparado 
con 2010  

(En miles de 
millones de Q)

El ministro de Finanzas Públicas, Edgar Balsells,  
entregó el proyecto al presidente del Congreso, 

Roberto Alejos.

El diputado José Alejandro Arévalo explicó que con este 
proyecto se reduce drásticamente la inversión física.

para aparentar que atenderán deman-
das sociales, al agregar a este renglón los 
gastos de funcionamiento (pago de sa-
larios, principalmente) de los sectores de 
Educación, Seguridad y Justicia. Arévalo, 
quien también fue ministro de Finanzas 
Públicas, explicó que desde 1996 –cuando 
él fue ministro de Finanzas Públicas– se 
registraban en el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf), las in-
versiones que el Estado hace en recurso humano de del sector Educación y Salud, 
pero ahora se pretende agregarle otros desembolsos que corresponden a funcio-
namiento. “Esto no es correcto registrarlo así pues no es inversión sino gasto en 
funcionamiento”, sostuvo el parlamentario. Y en cuanto a la transparencia, por lo 
menos para 2011 se consignan con claridad Q1 mil millones para el programa “Mi 
familia progresa”, destacó.

Arévalo también expuso que llama la atención el aumento en el pago de in-
tereses de la deuda pública que subirá a Q2 mil millones. “Esto demuestra que 
ya estamos sufriendo las consecuencias del incremento de la deuda del Estado”, 
advirtió. Sobre el monto global, consideró que es igual al presupuesto vigente y, 
de alguna manera, bastante realista en la parte macroeconómica, aunque a su 
criterio, no deben presupuestarse gastos previendo que se aprobará la “ley anti 
evasión II”, pues esta es una iniciativa que ni siquiera tiene dictamen favorable 
por parte de la Comisión de Finanzas del Legislativo. Lo preocupante, añadió, es 

que por estas reformas el Gobierno estima 
recaudar alrededor de Q1 mil millones adi-
cionales, recursos que se distribuyen en el 
proyecto del presupuesto. El problema es 
que si la normativa no se aprueba, queda-
rá ese agujero y el déficit fiscal sería más 
elevado, manifestó. 

Por su parte, el analista Miguel Gu-
tiérrez, agregó que las proyecciones de 
los ingresos tributarios (Q38 mil millones) 
con Q4 mil millones más que lo recaudado 
en 2010, no es compatible con la realidad 
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No podemos permitir que se sigan 
utilizando nuestras frágiles democracias 
para promover intereses partidarios ni 
sistemas de gobierno contradictorios a la 
misma democracia que nuestras Consti-
tuciones y nuestros Tratados garantizan.

Centroamérica fue el primer intento 
integracionista de América Latina, tierra 
heroica y postergada, centro de dispu-
tas y aspiraciones coloniales, vive su dignidad como promesa 
de futuro para la libertad. Bueno es que nos reconozcamos 
como parte de una misma historia y de un mismo destino. 
Pero en pleno siglo XXI todavía no alcanzamos los sueños de 
tantos hombres y mujeres que dieron sus vidas por ver una 
Centroamé rica unida. 

Nuestra historia integracionista reciente inició el 14 de 
octubre de 1951 con la firma de la Carta de San Salvador, que 
dio origen a la Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA). El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 
tiene por objetivo alcanzar la integración del istmo para cons-
tituirlo en una región de paz, libertad, democracia y de de-
sarrollo. Hace 50 años fue suscrito en Managua, Nicaragua, 
el Tratado General de Integración Económica, con el cual se 
inició un largo e inconcluso proceso de integración económi-
ca. Este Tratado creó la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) y estableció el compromiso de los 
países de crear un Mercado Común Centroamericano, así 
como construir una unión aduanera. También estableció el 
compromiso de los países de perfeccionar una zona de libre 
comercio en un plazo de cinco años y adoptar un arancel cen-
troamericano uniforme.

A la fecha se ha logrado armonizar en un 96 por ciento 
el arancel externo y se ha alcanzado casi totalmente un libre 
comercio intra centroamericano de mercancías originarias, 
a excepción de seis productos sensitivos excluidos. Sin em-
bargo, no podemos negar los frutos de la integración. El in-
tercambio comercial intrarregional en 1960 era tan sólo de 
US$30.3 millones, comparado con un intercambio, en 2008, 
de US$6 mil 733 millones. Entre los años 2000 al 2008 el 

comercio intrarregional creció 11.8 por 
ciento mientras que las exportaciones 
extra regionales decayeron siete por cien-
to en ese mismo período. La gestión uni-
ficada en la negociación de los tratados 
de libre comercio, especialmente CAFTA 
con los Estados Unidos y, recientemente 
el Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea, son evidencia de la fortaleza 

que nace de presentarnos ante el mundo como una sola re-
gión. No obstante, exhortamos a los Gobiernos a no buscar 
la firma de tratados comerciales unilateralmente ni precipi-
tadamente por razones puramente políticas o diplomáticas, 
sino en forma conjunta como región y con el interés genuino 
de promover el comercio y las exportaciones, sin afectar a los 
sectores más vulnerables.

Inseguridad e inestabilidad política
Lo que es indiscutible es que nuestras economías y nues-

tro desarrollo se ven afectadas por la inseguridad jurídica 
y por la inestabilidad política. En medio de toda esta turbu-
lencia, nuestra misión primordial, como gremiales industria-
les, se enfoca en fomentar la competitividad de los sectores 
productivos y la representatividad empresarial, buscando un 
clima de seguridad, confianza y libertad para que cada cen-
troamericano, pequeño o grande, desarrolle toda su creati-
vidad, su laboriosidad y su espíritu emprendedor, que son la 
base de nuestro desarrollo económico y social. No podemos 
permitir que se sigan utilizando nuestras frágiles democracias 
para promover intereses partidarios ni sistemas de gobierno 
contradictorios a la misma democracia que nuestras Consti-
tuciones y nuestros Tratados garantizan. 

Es imprescindible que nuestros Gobiernos no permitan 
actos arbitrarios que obstaculicen el comercio con barreras 
no arancelarias o procedimientos aduaneros unilaterales que 
restringen las exportaciones e importaciones de la región y 
nos restan competitividad. Nuestra región urge de una inte-
gración económica, una unión aduanera y un fortalecimiento 
de nuestras instituciones democráticas.

I N T E G R AC I Ó N

No a la promoción de intereses partidarios 
ni sistemas de gobiernos antidemocráticos

Resumen del discurso pronunciado por el presidente de la Federación de Cámaras y 
Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (FECAICA), durante la sesión 

ordinaria de esta organización, celebrada el nueve de septiembre en San Salvador, El Salvador.

económica del país. Añadió que para 
alcanzar esos niveles de ingresos el 
Producto Interno Bruto (PIB) tendría 
que crecer a un ritmo del 3.5 por cien-
to, algo inviable tomando en cuenta la 
desaceleración económica mundial y la 
política monetaria restrictiva del banco 
central.

Sin embargo, el ministro de Finan-
zas Públicas, ha reiterado que las reduc-
ciones en algunos ministerios son in-
significantes, como en el caso de Salud 
Pública, cartera a la que más bien se la 
ajustaron sus fuentes de financiamien-
to. También sostiene que al Ministerio 
de Comunicaciones no se le recortará el 
presupuesto y que tendría una amplia-
ción de unos Q500 millones, producto 
de la emisión de bonos. El Congreso de 
la República tiene hasta el 30 de no-
viembre para aprobar el proyecto.

Jorge Lavarreda:

 “Tendremos un presupuesto 
con más de lo mismo”
El analista del Centro de Investigaciones Económicas nacio-
nales (CIEn), Jorge Lavarreda, explicó que el proyecto no tiene 
grandes novedades y que es igual a los de años anteriores.

¿Qué destacaría usted de la propuesta del presu
puesto de ingresos y gastos del Estado para 2011?

Nada nuevo en cuanto a cómo se reparte. Eso se explica por 
las inflexibilidades que tiene el presupuesto; todos los años el 
tema más relevante es de cuánto es el monto, la estimación de 
ingresos, egresos y concretamente el déficit. En todo esto es si-
milar a los anteriores ejercicios fiscales. Por Ministerios siguen 
siendo los mismos los que recibirán las mayores aportaciones: 
Educación, Salud, Comunicaciones, Gobernación; lo grueso se irá 
a obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, como las aportacio-

nes a las municipalidades, Consejos de Desarrollo, etcétera. Recordemos también 
que un punto importante será ver las diferencias entre lo que se aprueba y lo que 
finalmente se ejecuta. 

¿No cree que se puedan asignar más recursos hacia renglones 
prioritarios como Seguridad, Justicia e Infraestructura?

Siempre hay posibilidades de una mayor o menor asignación a distintas ins-
tituciones pero en mi opinión el tema más relevante no es cuánta plata va a cada 
entidad como a Seguridad, que tiene sentido tomando en cuenta los problemas 
de inseguridad. El problema es que no tenemos un diagnóstico de cómo se parte 
y qué metas concretas se van a alcanzar. En este tema de Seguridad, por ejemplo, 
se plantea como meta pasar de 9.47 (2007) presos por cada agente de seguridad a 
9.87 en 2011, pero no dan el dato de cuánta gente adicional piensan llevar a la cárcel 
ni cuántos policías se van a contratar. Otro ejemplo: Para 2009 se fijaron  reducir el 
índice de criminalidad a 209 por cada 100 mil habitantes, partiendo que en 2008 
fueron 225. Para 2011 empiezan diciendo que pasarían la tasa de policías por cada 
mil habitantes de 1.46 en 2006 a 1.87, o sea que claramente lo que quieren es contra-
tar más policías. Estas metas, si es que se les puede llamar así, son debatibles. Por 
lo tanto, de esa manera, yo no estoy seguro que el tema sea aumentar más presu-
puesto pues no hay suficiente información.

¿O sea que el tema no debe ser aumentar el presupuesto?
Si no tenemos información sobre qué se hará, partiendo de un diagnóstico, no 

se puede priorizar; la información es incompleta para poder tomar decisiones. Lo 
relevante no es el monto del presupuesto sino cómo se va a utilizar pues lo ideal es 
fijarse resultados bien definidos. Con este tipo de proyectos nos están diciendo que 
el presupuesto va a tener más de lo mismo y no tendremos resultados diferentes a 
lo que hemos visto en los últimos años.

¿También hay dudas sobre los ingresos fiscales?
Efectivamente porque se están presupuestando ingresos que se obtendrían 

por la aprobación de la llamada ley anti evasión II. Sin embargo, esta normativa no 
está aprobada y, por lo tanto, no se puede dar por sentado que así será. Técnica-
mente lo sano es no asumir que se aprueban cosas que no se tienen. 

CIG: Se debe priorizar  
el gasto

El presidente de Cámara de In-
dustria de Guatemala (CIG), Juan 
Antonio Busto, manifestó que nue-
vamente este Gobierno demuestra 
poco interés en atender las nece-
sidades más urgentes de la pobla-
ción, al no asignarse más recursos a 
sectores como Seguridad y Justicia e 
infraestructura.

Según el presidente de CIG, es 
preocupante cómo el actual Gobier-
no no ha atendido las demandas de 
la sociedad que se ha visto severa-
mente castigada por los altos índices 
de violencia. Hizo un llamado para 
que en el Congreso de la República, 
se llegue a consensos y se asignen 
más recursos a la reconstrucción de 
la infraestructura dañada por el in-
vierno y, también, al tema de seguri-
dad y justicia.

Busto reiteró que el sector indus-
trial ha hecho propuestas concretas 
a las autoridades a fin de redistribuir 
el gasto público en estas áreas pues 
son fundamentales para dinamizar 
la economía del país.

Asimismo, pidió al Gobierno dar 
el ejemplo con la transparencia de 
cada centavo que se gaste pues es 
dinero que proviene de los impuestos 
de los guatemaltecos.
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IndusTrIA y nEGoCIos

En los últimos cuatro años el Banco de Alimentos de Guatemala 
(BAG) ha movilizado más de 2.3 millones de libras de alimentos hacia unas 
160 mil familias que subsisten en condiciones extremadamente pobres de 
los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Alta Verapaz y Petén. 
Sin embargo y, no obstante ese apoyo que la institución ha recibido de las 
empresas, aún hay mucho por hacer y el sector industrial alimenticio del 
país puede contribuir a esta noble causa, explicó el director ejecutivo del 
BAG, Edgar Estrada Navas. Hasta ahora las empresas que ceden alimen-
tos al Banco son: Florida Industrias Alimenticias Kern’s, Alimentos, S.A., 
Arrocera Los Corrales, Grupo Bimbo, Grupo CLT, Industrias Licoreras de 
Guatemala, Kellogg de Centro América, Walmart de México y Centroamé-
rica, Nestlé Guatemala y la Fundación Juan Bautista Gutiérrez. 

El aporte de un banco de alimentos
Chris Rebstock, vicepresidente de Desarrollo de la Red Mundial de 

Bancos de Alimentos, explicó que estas organizaciones por sí mismas no 
solucionan por completo el problema de la pobreza, pero su contribución 
es valiosa para elevar los niveles de nutrición de miles de familias. Ade-
más, los bancos de alimentos se convierten en un eje importante sobre el 
cual giran las empresas privadas, las ins-
tituciones públicas y la sociedad, a fin de 
comprometer el debate sobre políticas 
públicas de desarrollo.

Rebstock hizo un llamado para que 
más empresas se sumen a este proyec-
to pues aunque el BAG contribuido de 
manera significativa, las necesidades 
son muchas, sostuvo. Además, el ban-
co ha sido muy reconocido por la gente, 
añadió el experto internacional. A su 
juicio, el siguiente paso será abrir otros 
bancos de este tipo en áreas departa-
mentales pero antes será necesario 
identificar las fuentes de los alimentos y 
el financiamiento. 

El BAG no tiene metas explícitas 
pero su ideal es beneficiar a la mayor 
cantidad de personas posible debido a 
que en Guatemala la mitad de los niños 
de cero a cinco años tienen algún grado 
de desnutrición. 

R S E

¿Ya se sumó su empresa al Banco de Alimentos?

Chris rebstock, vicepresidente de desarrollo de la red Mundial de bancos de Alimentos estuvo 
en el país y explicó el aporte que hacen estas instituciones al llevar productos de consumo a 
familias pobres.

El beneficio de donar
Pueden contribuir con alimentos los res-

taurantes y las industrias fabricantes de toda 
clase de alimentos. A cambio, las pequeñas, 
medianas o grandes empresas se benefician 
en diferentes maneras, como la financiera, al 
reducir los costes de eliminación del produc-
to. También reciben reducciones fiscales y en 
operaciones, mejora su gestión de inventa-
rios y les permite eliminar espacios muertos 
en bodegas. Asimismo, en mercadeo crea 
nuevos mercados para los productos y re-
fuerza su marca y lealtad de sus clientes al de-
mostrar apoyo en el área de Responsabilidad 
Social Empresarial. También, los empleados 
de las empresas donantes elevan su nivel de 
optimismo, mostrando conciencia ciudada-
na corporativa.

Chris Rebstock, vicepresidente de Desarrollo de la Red Mundial de Bancos de Alimentos, explicó que estas 
organizaciones por sí mismas no solucionan por completo el problema de la pobreza, pero su contribución 
es valiosa para elevar los niveles de nutrición de miles de familias.
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La fábrica de pinturas Celco de Gua-
temala ha adquirido un nuevo terreno 
en el sector de Villa Nueva, donde cons-
truirá su nueva planta de pro ducción y 
oficinas centrales, convirtiéndose en 
una de las más modernas, seguras y 
amigables con el medio ambiente a ni-
vel centroamericano. La inversión inicial 
fue estimada en Q12 millones (US$1.5 
millones). 

Esta inversión, de capital guate-
malteco mexicano, generará aproxi-
madamente 100 nuevos puestos de 
trabajo y 200 empleos adicionales con 
la consolidación de centros de comer-
cialización. La planta estará equipada 
con maquinaria de punta y estará des-
tinada a la fabricación de pinturas de 
las marcas Celco, Gamacolor y Celco-
lor. Asimismo, Celco de Guatemala se 
convertirá en productora exclusiva de 
recubrimientos para madera, una línea 
donde la compañía mantiene liderazgo 
en el país.

“Esta inversión nos dará la capaci-
dad para ingresar por La Libertad, Pe-
ten, a Cozumel y a la Riviera Maya en 

México; queremos incursionar a ese 
país y demostrar que las pintu-

ras guatemaltecas son de alta 

Celco quiere ponerle más color al 
mercado regional de pinturas
La compañía instalará una nueva planta de producción en villa nueva para expandir sus ventas 
a México y Centroamérica; también inició la expansión del negocio por medio del modelo de 
franquicias.

HErnÁn GuErrA

Triplica su capacidad
La capacidad instalada de 

producción de Celco es de 400 mil 
litros por mes pero con la nueva 
planta aumentará a 1.1 millones 
o 700 mil litros adicionales, equi-
valente a un 63 por ciento por 
ciento del mercado de pinturas de 
Guatemala

Celco inició operaciones en 
Guatemala en 1976 como empresa 
distribuidora de solventes. A partir 
de 2000 incursionó en el negocio 
de pinturas, produciendo en ese 
año 80 mil galones. Actualmente 
tiene un posicionamiento del 14 
por ciento del mercado de pinturas 
de Guatemala pero sus productos 
también se venden en El Salvador, 
Honduras, Costa Rica y Cuba.

Con la nueva planta, la compañía pasará de producir 400 mil a 1.1 millones de litros de pintura por mes.

Franquicias, otro puente de 
crecimiento

Pero la modernización de su planta 
no es todo. Celco abrirá cinco nuevas 
tiendas en lo que resta del presente año 
mediante el modelo de franquicias, con 
lo que da un paso en sus planes de ex-
pansión en el mercado nacional, el norte 
de América y el istmo centroamericano. 
“El plan para este año contempla abrir 
cinco franquicias en el territorio guate-
malteco”, reiteró Castillo. En 2011 con-
templa la apertura de diez tiendas más 
en El Salvador y México y, en 2012, se ha 
propuesto incursionar en Honduras.

Según este proyecto de negocios 
vía franquicias, la inversión para quie-
nes estén interesados en la distribución 
de los productos Celco es de Q50 mil, 
que incluye el inventario de pinturas, 
maquinaria, capacitación, publicidad y 
estanterías. Con esto los “franquiciata-
rios” pueden tener un negocio con már-
genes de utilidad de entre 25 y 45 por 
ciento, explicó el gerente general de la 
compañía.

calidad y de excelente balance en costo 
desempeño”, afirmó Javier Castillo, ge-
rente general de Celco.

26 www.rEvIsTAIndusTrIA.CoM  -  oCTubrE ‘10



El más grande evento que reúne a la industria de alimentos y bebidas de Guatemala y de 
Centroamérica, fue todo un éxito el pasado mes de septiembre. Concursos gastronómicos, 
exposiciones de equipo e insumos y magistrales conferencias dieron vida a esta singular feria 
que tuvo como invitado de honor a México.

del tres al cinco de noviembre del presente año, Cámara de Industria de Guatemala (CIG) será la 
institución anfitriona organizadora de la reunión de secretarios de las Américas de la Cámara de 
Comercio Internacional (International Chamber of Comerce), más conocida como la ICC.

Un total de 172 empresas con más 
de seis mil productos del sector de res-
taurantes expusieron las novedades y 
tendencias alimenticias de una indus-
tria que, con el pasar de los años, se ha 
convertido en una de las más compe-
titivas y dinámicas. Durante el evento 
también se llevó a cabo el Congreso de 
Restaurantes, en el que participaron 
más de 200 empresarios invitados, en 
el se abordaron temas con expositores 
nacionales e internacionales.

Asimismo, se realizó la competen-
cia “Junior chef ”, donde participaron 18 
equipos, entre nacionales e internacio-
nales. En estos certámenes se eviden-
ciaron las habilidades culinarias de los 
guatemaltecos. “Estamos satisfechos 
por el éxito del evento”, expresó Peter 
Meng, presidente de la Gremial de Res-
taurantes, luego de analizar la gran 
afluencia de visitantes. Por su parte, 
Salvador Contreras, presidente del co-
mité organizador de “Alimentaria 2010”, 
destacó también el éxito del evento. 

“No está de más recordar que la parti-
cipación de los comensales asistentes 
al Festival Gastronómico es una opor-
tunidad para contribuir con la recau-
dación de fondos que serán destinados 
a una obra importantísima”, señaló. Y 
es que los recursos obtenidos en este 
Festival serán trasladados al “Proyecto 
Pilas”, del relleno de San Lucas Tolimán, 
Sololá. En esa comunidad y, apoyados 
por medio del Club Rotario Guatemala 
del Este, se busca reducir la contamina-
ción del lago Atitlán.

Dinamismo del sector
Otra de las novedades fue la pre-

sentación de un estudio de mercado, 
una investigación que recopiló informa-
ción de la cadena de restaurantes del 
país, las tendencias del consumidor, el 
tamaño de la oferta y el ritmo de creci-
miento. Según este informe, auspiciado 
por la Gremial de Restaurantes y miem-
bro de Cámara de Industria de Guate-
mala, hasta el año pasado operaban en 

Guatemala 13 mil 589 establecimientos. 
El 79.4 por ciento son restaurantes for-
males, de los cuales sólo el 4.2 por cien-
to pertenece al segmento de comida rá-
pida. Otro 16.4 por ciento lo ocupan los 
establecimientos de comida sin menú 
específico. 

En cuanto a la distribución por tipo 
de comida, el 52 por ciento sirve platillos 
nacionales, 30 por ciento es de comida 
china, nueve por ciento es de comida 
latinoamericana, seis por ciento sirve 
al estilo estadounidense, dos por ciento 
es comida italiana y, el restante uno por 
ciento, es de otros tipos de alimentos. 
La investigación estuvo a cargo de la fir-
ma Coeimsa. Esta compañía entrevistó 
a mil cien consumidores. Julio Suárez, 
vicepresidente del Banco de Guatema-
la, quien asistió al evento, explicó que 
el sector de alimentos mostró un creci-
miento del seis por ciento en el primer 
semestre de 2010, uno de los más diná-
micos de la economía durante el pre-
sente año.

Asistirán a este cónclave, repre-
sentantes de 20 países del continente 
americano y observadores de Portugal, 
España y Francia. Para CIG y para el país 
será trascendental la realización de este 
evento debido al papel que desarrolla la 
ICC en el comercio internacional y su 
estrecha relación con la Organización 
Mundial del Comercio, la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) y el 

Fondo Monetario Internacional, en-
tre otros organismos globales. La ICC 
también promueve las inversiones in-
ternacionales en un escenario de eco-
nomía de mercado y es la única Cámara 
representativa que lleva la voz de las 
empresas de todos los sectores y de to-
dos los países del globo, fomentando la 
apertura del comercio como una fuerza 
a favor de la paz y la prosperidad de los 
pueblos.  Y, en Guatemala, CIG es la úni-
ca institución que la representa.

Javier Zepeda, director ejecutivo 
de CIG, explicó que esta reunión con-
tribuirá a fortalecer la imagen de la 
ICC Guatemala y, sobre todo, colocará 
a Guatemala como un destino de in-
versiones. Será la oportunidad idónea 
para destacar la posición geográfica del 
país en el contexto del comercio inter-
nacional y añadió que este encuentro 
también será un vínculo entre empre-
sarios socios de CIG con sus homólogos 
internacionales.

IndusTrIA y nEGoCIos

IndusTrIA y nEGoCIos

“Alimentaria 2010”, una oportunidad para mostrar 
el crecimiento y la fortaleza de este sector

Cámara de Industria de Guatemala organizará el 
encuentro de secretarios de las Américas de la ICC
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Con la visión de contar con el mejor 
capital humano de la región, la Funda-
ción Guatefuturo, por medio de su Pro-
grama de Crédito-beca, otorgó recursos 
económicos a 16 profesionales para es-
tudiar carreras de post grado en univer-
sidades internacionales. Con estos des-
embolsos, suman 35 los guatemaltecos 
beneficiados desde 2008.

 “Guatefuturo se enfoca en la edu-
cación superior como escenario y factor 
de cambio cultural y social, contribu-
yendo así a impulsar el desarrollo de 
nuestro país, formando una nueva ge-
neración de líderes”, expresó Luis Miguel 
Castillo, presidente de Guatefuturo, 
durante la entrega de las bolsas econó-
micas a los favorecidos. Castillo reiteró 
que Guatemala necesita profesionales 
más especializados para adaptarse a las 

circunstancias cambiantes, impulsar el 
desarrollo del conocimiento, incremen-
tar la investigación científica y fortale-
cer la profesión académica o docencia.

“Es posible que alguien diga que no 
es un número muy grande, pero sí lo es 
si se compara con la cantidad de solici-
tudes que recibimos para aplicar… Tal 
vez es poco pero estos grupos pequeños 
hacen cosas gigantes que ayudan a las 
necesidades de este país que requiere 
dotarse de excelente capital humano”, 
añadió Castillo.

El recorrido de los aspirantes
El programa de Crédito-beca tiene 

un efecto bumerang, pues concluidos 
los estudios académicos, los profesio-
nales regresan a Guatemala a trabajar 
en proyectos que beneficien al bien 
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Nuevo grupo de profesionales sale a estudiar 
fuera del país, apoyados por Guatefuturo

un total de 16 guatemaltecos fueron beneficiados con el Programa Crédito-beca, de 
la Fundación Guatefuturo. Todos estudiarán carreras de post grado en prestigiosas 
universidades del exterior.

común. En ese sentido, el financia-
miento de los estudios ya sea un más-
ter o doctorado, se otorga toda vez los 
horarios del estudiante sean de tiempo 
completo y presencial. Antes de solici-
tar el crédito, los candidatos deben ser 
aceptados en la universidades que ellos 
hayan escogido.

El financiamiento cubre un monto 
de US$25 mil por año, con un límite de 
dos años, cubriendo los costos de pa-
sajes aéreos, instalación, matrícula y 
cuotas académicas. También alimenta-
ción, materiales de estudio y una com-
putadora portátil. Al finalizar la carrera, 
el estudiante puede acceder a la con-
donación de hasta un 60 por ciento del 
préstamo, siempre y cuando regrese a 
trabajar al país por lo menos dos años.

Qué es Guatefuturo
Es una fundación privada sin áni-

mo de lucro, inspirada en objetivos 
educativos, culturales, de capacitación 
y de desarrollo profesional. Surgió el 29 
de agosto de 2006 con un fondo mixto 
para financiar estudios universitarios de 
postgrado. Uno de sus más altos valo-
res es la transparencia en el manejo de 
los fondos.

Los estudiantes favorecidos en 
2010 asistirán a universidades como 
Exeter y Nottingham, en Reino Unido; 
Swinburne, Australia; Adolfo Ibáñez, 
Chile; British Columbia, Canadá; Aber-
deen, Escocia; École Polytechnique, 
Francia; INCAE, Nicaragua y Leiden, 
Holanda, entre otras. 

Con estos ya suman 35 los profesionales que se benefician con el programa de Guatefuturo, 
iniciado en 2008.
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¿Por qué esperar a que sus ejecutivos de ventas regresen 
a la base de la empresa hasta en horas de la tarde o, incluso, 
hasta el día siguiente, para planificar los despachos o los vo-
lúmenes de producción de los días posteriores? El talento e 
ingenio de profesionales guatemaltecos provee ahora herra-
mientas de información  y comunicación instantáneas para 
que, en cuestión de segundos e inmediatamente después 
de que  los vendedores de una industria alimenticia, de una 
fábrica de bebidas o de cualquier otra actividad empresarial, 
reporten a su base de operaciones las ventas cerrados en su 
ruta de trabajo. 

Soluciones Estratégicas, una empresa guatemalteca, 
liderada por Armando y Antonio Sobalvarro, han lanzado al 
mercado el “Mobilges”, un conjunto de  aplicaciones de soft-
ware que integran los teléfonos móviles BlackBerry a los 
sistemas informáticos de las empresas, en tiempo real. Este 
novedoso servicio permite significativos ahorros económicos 
y de tiempo a toda clase de compañías que cuenten con un 
equipo de ventas. Este software puede ser útil para distribui-
doras de bebidas gaseosas, de agua embotellada, de jugos, 
néctares, de granos o de cualquier otro producto, inclusive 
para instituciones bancarias o de seguros, explicaron los eje-
cutivos de Soluciones Estratégicas. En general, el software se 
aplica a ventas, tarjeta de crédito, ruteo, cobranza, servicio de 
campo y otros procesos de negocios para que los empleados y 
colaboradores estén conectados en línea con la empresa.

Apoyando la competitividad
“Queremos que nuestros actos reflejen nuestro nombre”, 

expresó Armando Sobalvarro, al explicar sobre esta aplicación 
software. “Desarrollamos estas aplicaciones estratégicas, úti-
les y sencillas para los usuarios”, añadió. El uso y conexión del 
sistema en los BlackBerry es tan simple cómo escribir mensa-
jes. Es una solución automatizada para la fuerza de ventas y 
las empresas, que se traduce no sólo en ahorros económicos 
importantes sino que, lo más importante, es que incremen-
tan sus ventas y  la eficiencia, sostuvo Sobalvarro.

IndusTrIA y nEGoCIos

Un novedoso software que 
incrementa las ventas y reduce 
costos en las empresas

soluciones Estratégicas lanzó su “Mobilges”, 
un conjunto de aplicaciones móviles que 
dan resultados en tiempo real.

T E C N O LO G Í A

Internet

servidor
Mobilges

base de 
datos de la 

Empresa

red Celular 
GPrs-
EdGE

Ambos ejecutivos hicieron, a Industria y Negocios, una 
serie de comparaciones al explicar el ahorro y eficiencia en las 
empresas que adquieren el Mobilges. “Hoy, la información in-
mediata es crucial para toda empresa y esta herramienta, de-
sarrollada luego de años de investigación, es un aporte más 
para el desarrollo del país”, coincidieron los inventores de este 
software. Sobre su funcionamiento, explicaron que utiliza la 
red de transmisión celular GPRS. En todo caso, Mobilges no 
almacena información en los equipos, para evitar fugas en 
caso de pérdida del teléfono. Las aplicaciones instaladas en 
los BlackBerry son “encriptadas” y sobre SSL (Secure Socket 
Layer). Los modelos de estos teléfonos pueden ser el Curve 
83XX, 85XX, Bold 9000 y 9700.

Beneficios del Mobilges: Aumenta las ventas; optimiza los procesos: el 
recurso humano, la cadena de suministro y la logística; incrementa la 
productividad y aumenta el nivel de satisfacción y fidelidad de los clientes.

Para mayor información: PBX: 2380-9000
iccguatemala@industriaguate.com

mercadeo@industriaguate.com 

Ciudad de Guatemala
3 de noviembre de 2010

Cámara de Industria de Guatemala en conjunto con el 
Comité Nacional de la Cámara de Comercio Internacional 
–ICC, llevarán a cabo dos importantes eventos,   el 
lanzamiento de los Términos Internacionales del 
Comercio - INCOTERMS 2010 y una conferencia 
magistral sobre el Nuevo Orden Económico Mundial, las 
cuales tienen como objetivo  vincular a los empresarios 
guatemaltecosguatemaltecos con el mundo y posicionar al país como 
destino de inversiones, aprovechando nuestra ubicación 
geográfica estratégica así como los recientes acuerdos 
comerciales suscritos.
 
Tomando en cuenta que la ICC es la creadora de los 
INCOTERMS 2010 y posee gran experiencia en relación al 
nuevo orden económico, por ser la organización 
empresarial más grande del mundo, contaremos con la 
participación de expertos internacionales, que 
compartirán con los asistentes información actualizada y 
valiosa sobre estos temas

Lanzamiento Nacional de los INCOTERMS 2010
y El Nuevo Orden Económico Mundial
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La industria plástica del país aglu-
tinada en la Comisión de Plásticos y la 
Asociación Guatemalteca de Exporta-
dores desarrollaron la segunda edición 
de las Expoconferencias de Reciclaje, 
con el propósito de promover la cultura 
del reciclado en Guatemala, destacando 
la importancia de la sustentabilidad y así 

contribuir al mejoramiento ambiental. 
En el evento destacaron las confe-

rencias de Juan Diego Sierra (Colombia), 
José Velasco y Jorge Barreda (México), 
así como Carlos Trejo (El Salvador). Los 
profesionales dictaron charlas magis-
trales sobre los beneficios ambientales 
del reciclado, oportunidades de nego-

cio, nuevas tecnologías, im-
pacto ambiental, económi-
co y social del uso del plás-
tico, vidrio, papel y metal, 
entre otros. 

Este Sector tiene como 
meta principal contribuir a 

Más de 500 representantes empresariales, funcionarios pú-
blicos y expertos en el tema de Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) asistieron al foro “Empresas, Responsabilidad y Desarro-
llo”, organizado por el Centro para la Acción de la Responsabilidad 
Social Empresarial (CentraRSE).

Además de conferencias magistrales, en el evento se desa-
rrollaron sesiones plenarias. Entre los temas destacaron “Desa-
rrollo y rentabilidad”, relacionando las empresas que asumen una 
estrategia de RSE y que, como resultado, se vuelven más exitosas, 
generan confianza y una buena reputación entre sus públicos. 
Asimismo, fortalecen una serie de valores, incluyendo los éticos, 
sociales y económicos y, como resultado se vuelven más renta-
bles sostenibles. Este tema estuvo a cargo de Manuel Arango, 
confundador del grupo Cifra (hoy Walmart de México).

En una segunda sesión plenario fue discutido el tema “Em-
presas: agentes de cambio”. En el mismo se analizó cómo las em-
presas que aplican la RSE impactan positivamente en su entorno, 
generan riqueza, estabilidad, prosperidad y bienestar entre sus 
colaboradores, sus familias y las comunidades.

Los desechos pueden ser valiosos productos para exportar

Empresas, Responsabilidad y Desarrollo, fue el tema 
del Foro CentraRSE

sector industrial de plástico organizó la segunda Expoconferencias de reciclaje, 
evento en el que participaron reconocidos expertos.

E S PAC I O  V E R D E

El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Luis Ferraté y representantes 
del sector de plásticos inauguraron el evento.

educar en temas de reciclaje y manejo 
eficiente de residuos y desechos sólidos, 
así como informar sobre la situación 
actual y los aportes que la industria del 
plástico brinda a la economía, al desa-
rrollo del país y a la sociedad en general.

Guatemala exporta más de 2.7 mi-
llones de kilos de plástico hacia Costa 
Rica, El Salvador, China, Estados Unidos 
y México. Operan varias empresas reci-
cladoras, las cuales realizan exportacio-
nes de desechos, desperdicios y recortes 
de plásticos. A mayo del presente año, 
las exportaciones de productos recicla-
dos sumaron unos US$2.6 millones.

EN OCTUBRE

Seminario

“Análisis de Problemas y
Decisiones de Solución”
Jueves 7. Duración: 4 horas

Cámara de Industria de Guatemala

Curso

“Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos
¿Una especialidad o un arte?”

Martes 12 y Jueves 19. Duración: 8 horas
Cámara de Industria de Guatemala

Desayuno / Taller

“Alineación Estratégica Financiera:
De la planeación a la ejecución”
Jueves 14 de Octubre. Club Industrial

Curso

“Gerencia Estratégica de Mercadeo"
(Teórico - Práctico )

Viernes 15. Duración: 20 horas
Cámara de Industria de Guatemala

Curso

“Coaching, como herramienta de 
productividad empresarial y personal”

Martes 26 y Jueves 28. Duración: 8 horas
Cámara de Industria de Guatemala

Seminario

RELACIONES HUMANAS:
"Claves para mejorar su habilidad

en el trato con las personas"
Miércoles 27. Duración: 4 horas

Cámara de Industria de Guatemala
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Zuckerberg, creador de Facebook, 
el más influyente en la era digital
La revista estadounidense vanity Fair destacó a los 
personajes más influyentes en la era digital; zuckerberg, 
encabeza el ranking.

E C O N O M Í A  G LO B A L

Según la revista Vanity Fair, la persona más 
influyente del mundo en la era digital es Mark 

Zuckerberg, presidente ejecuti-
vo de la red social Facebook, que 
cuenta con más de 500 millones 

de usuarios y la publicación ase-
gura que sus ganancias podrían 
llegar a US$2 mil millones este 

año. Su lado débil, sin embargo, 
serían los cuestionamientos al 
manejo de privacidad en su sitio. 

En la segunda posición 
se ubica Steve Jobs, pre-

sidente ejecutivo de Apple. La 
revista dice que Jobs conquistó 
el mercado musical y de teléfo-
nos inteligentes y ahora miraría 
hacia la industria editorial con el 
lanzamiento del iPad. Su talón 
de Aquiles: las fallas del iPhone 4. 
El tercer escalafón es conquistado por Sergey 
Brin, Larry Page y Eric Schmidt, de Google. El 
ascenso de su sistema operativo Android para 
celulares es una de las razones por las que se 

encuentran en la cima. Pero es 
también el factor por el que es-
tán enfrascados en una batalla 
con Jobs, a quien -según Vani-
ty Fair- veían como su mentor. 
Entre las primeras 10 po-
siciones también aparece 

Jeff Bezos, de Amazon, y Evan Williams 
y Biz Stone, el dúo detrás de Twitter. 
Según la revista, la lista involucra a creadores, 
empresarios y pensadores globales que gene-
ran tendencias, forman opiniones y es-
tablecen la agenda en el mundo 
de la tecnología, los medios y el 
entretenimiento.

Slim, entre los 100
Carlos Slim, el empresario 

mexicano presidente de la compa-
ñía de telefonía América Móvil, se 

encuentra entre las 100 personas más influ-
yentes del mundo en la “era de la información”. 
El mexicano se ubica en el número 31 del lista-
do, por encima de James Cameron (director de 
“Avatar”), Ariana Huffington (Huffington Post), 
Steve Ballmer (presidente de Microsoft), entre 
otros.

La publicación destaca la compra que Slim 
realizó de acciones de The New York Times 
como una de sus decisiones más importantes. 
Pero también resalta otra de sus caracterís-
ticas. “En promedio los mexicanos ordinarios 
ganan sólo US$13 mil 500 al año, menos del 
0.0000003 por ciento de la formidable fortu-
na de Slim, la más grande del mundo”, publica 
la revista. 

El top ten
Mark Zuckerberg, 
F A C E B O O K 

Steve Jobs, 
A P P L E 

Sergey Brin, Larry Page y Eric Schmidt, 
G O O G L E 

Rupert Murdoch, 
N E W S  C O R P O R A T I O N 

Jeff Bezos
A M A Z O N 

Bernard Arnault
L V M H 

Michael Bloomberg
B L O O M B E R G  L . P 

Larry Ellison
O R A C L E 

Evan Williams y Biz Stone
T W I T T E R 

John Malone
L I B E R T Y  M E D I A 
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Los números macro, bien; los micro, mal
La economía guatemalteca tiene años de mantener relativa estabilidad macroeconómica y 2010 no es la excepción. El Índice 
de Precios al Consumidor (inflación) se mantiene muy estable y seguramente este año el país volverá a cerrar con una infla-
ción moderada, por debajo del seis por ciento. Sin embargo, la economía apenas crecería entre dos y tres por ciento. Por aho-
ra, ya pasado el primer semestre, el Banco de Guatemala ha reportado mejorías en algunos indicadores: el ingreso de remesas 
familiares ha aumentado un 4.1 por ciento; las exportaciones, un 18 por ciento pero la cartera de préstamos bancarios al sector 
privado apenas ha aumentado 3.2 por ciento.
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3.51

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

2010 246.1 274.5 369.9 344.4 357 394.2 384.6 377.3

2009 290.2 281.9 344.1 339.6 332.6 348.5 365.5 337.4

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

89,954.30 88,615.50 87,622 88,338.20 87,908 90,527 91,388 91,850.80

Importaciones
6,522.90

Exportaciones
4,366.60
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Aero República vuela a Guatemala
La compañía colombiana Aero República inició sus vuelos 
desde Guatemala hacia ciudades sudamericanas vía San José, 
Costa Rica y Panamá. Entre los destinos incluyen a Caracas, 
Quito, Cali, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Ba-
rranquilla. Las rutas serán cubiertas con un Embraer, de lunes 
a viernes. Estos vuelos son adicionales a los que ya tiene su 
aliado estratégico, Copa Airlines.

Negocios de la Euro Expo 2010
La pasada Euro Expo 2010 dejó expectativas de negocios por 
unos Q20 millones, según reporte de la Asociación de Expor-
tadores de Guatemala (Agexport). En las ruedas de nego-
cios participaron 24 empresas europeas, de las cuales el 45 
por ciento lo hizo de manera presencial y el 55 por ciento de 
manera virtual, a través de videoconferencias.  Los sectores 
que mayor demanda tuvieron fueron textiles, artesanías y ali-
mentos procesados.  Asimismo, participación 128 empresas 

de productos y servicios 
en 103 stands, de las 
cuales el 56 por ciento 
fueron guatemaltecas, 
el 11 por ciento del resto 
de Centroamérica y el 
33 por ciento restante, 
de Europa.

Cooperativa Chirrepec recibe 
certificación

La cooperativa Chirrepec, que agrupa a productores de té, lo-
gró la certificación de “Comercio justo Fairtrade”, un sistema 
para productos que cumplen con los estándares medioam-
bientales, laborales y de desarrollo, promovido por el grupo 
de organizaciones Fairtrade Labelling Organizations Inter-
national (FLO Internacional). Esta cooperativa está ubicada 
en el kilómetro 217, jurisdicción de San Juan Chamelco, Alta 
Verapaz y está integrada por 321 
asociados, todos de la etnia maya 
Q´eqchí.
La organización es un modelo de 
negocio rural que a través de la 
producción de té negro ha permi-
tido generar empleos y mejorar 
las condiciones de vida de sus so-
cias y socios.

Llegaron más turistas en primer 
semestre

Según el Instituto Guate-
malteco de Turismo, de 
enero a julio de 2010 ingre-
saron al país un millón 84 
mil 64 visitantes (11.7 por 
ciento más que en el mis-
mo período de 2009), quie-
nes dejaron al país US$788 
millones. El director del INGUAT, Roberto Robles, dijo que 
las perspectivas siguen siendo positivas para el segundo se-
mestre del año. Sin embargo, entre el sector hotelero no se 
comparten esos registros y han asegurado que los niveles de 
violencia han dañado la imagen del país y, por consiguiente, 
el flujo de turistas es negativo.

Cementos progreso apoya 
reconstrucción

Cementos Progreso apoya la reconstrucción del puente 
peatonal colgante que comunica a las comunidades de Sinaca 
y El Chile en el departamento de El Progreso, destruido por la 
tormenta Ágatha. Éste fue reconstruido mediante un alianza 
entre los alcaldes municipales y Cementos Progreso, por medio 
de la Fundación Carlos F. Novella y comunidades aledañas. La 
inauguración de la obra se llevó a cabo el pasado 29 de agosto.
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