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Editorial

2010: Un balance muy negativo

N

unca me ha gustado ser pesimista, pero cuando se tiene una realidad como la nuestra, con
tantas dificultades en todas las áreas, por donde se vean,
es difícil escribir un comentario positivo o por lo menos,
no tan dramático.
El 2010 ha sido un año plagado de resultados desastrosos para los guatemaltecos, con algunas excepciones
generales, como el hecho de mantener una inflación relativamente estable, que el sector privado sigue produciendo y que la economía del país tendrá un ligero crecimiento que girará en alrededor del dos por ciento a pesar
de un ambiente de tanta incertidumbre y de la carencia
de liderazgos gubernamentales que lleven a este barco,
llamado Guatemala, a un puerto seguro.
Como representantes del sector industrial quizá
hemos sido duros en nuestras críticas pero siempre lo
hemos hecho pensando en el bien común, generando
propuestas concretas, en aras de abrir brechas y hacer
conciencia en todos los ámbitos sociales, a fin de construir un clima propicio para la inversión generadora de
empleo.
Como nos dijo en su reciente visita a Guatemala Pierre Froidevaux, Coordinador de la Cámara de Comercio
Internacional / ICC para las Américas, “estamos convencidos que haciendo negocios hay paz”. Pero el empleo no
sólo se convierte en una paz física, es mucho más que
eso. Genera bienestar y desarrollo, de ahí la importancia
de lograr armonía entre todos los sectores políticos y
construir esa armonía que gire para adelante.
Lastimosamente para alcanzar esos niveles de
concordancia, es el Gobierno central el que debe tomar
la batuta y el liderazgo, dando el ejemplo, trabajando
en las prioridades no políticas ni de su partido, sino en

las prioridades que a diario claman los guatemaltecos
en todo el país. Entiéndase seguridad pública, educación de calidad y un sistema de salud eficiente. Pero
nada de eso tenemos ni hemos tenido este año. Por el
contrario, mucho del dinero que todos los guatemaltecos pagamos en impuestos se ha destinado a otras
“prioridades” y que bien podría haber sido invertido en
lo que realmente se necesita. Y lo más lamentable ha
sido la renuncia de nuestras autoridades a someterse
a la fiscalización ciudadana. Se han opuesto tanto a
la rendición de cuentas de los 12 programas que dirige
Cohesión Social, por ejemplo, que aunque estuvieran
logrando grandes beneficios, ya nadie les cree por esa
misma falta de claridad en el uso de los fondos.
Pero además de la falta de transparencia y hacer de
lado las grandes prioridades del país, también la actual
administración gubernamental ha demostrado total
improvisación en todas sus líneas. Cambios en Ministerios claves como Gobernación, Finanzas Públicas, Economía y Agricultura, solo reflejan esa falta de cuadros
capacitados, pues se ha nombrado a funcionarios que
dejan mucho que desear o que su perfil no es el idóneo
para el puesto.
En suma, termina 2010 con más pena que gloria y
sin avanzar en casi nada. El país pareciera no tener brújula, sin embargo, en Cámara de Industria de Guatemala
siempre somos positivos. Vemos un 2011 con muchas dificultades pero con grandes retos que nos darán la oportunidad de continuar trabajando por construir una Guatemala moderna, productiva y competitiva. Nunca bajaremos la guardia y seguiremos presentando propuestas,
con un objetivo común: el bienestar de las grandes mayorías. ¡FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO!

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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OPINIÓN

Bienvenido 2011, con más de lo mismo
Lamentablemente, 2011 será mucho peor que lo que hemos estado padeciendo
últimamente. La metástasis de la ineficiencia política y del compadreo ha llegado a
tal extremo que no se puede esperar más que síntomas terminales.

La “empresarialidad” en el siglo XXI
Al empresario se le acusa de ser egoísta, de
explotador, de evasor y muchas otras cosas
peores. Sin embargo, pocos se atreven a
reconocer que, asumiendo el empresario el riesgo,
muchos otros también se benefician.

POR PEDRO TRUJILLO

El solo hecho de hablar de perspectivas para el 2011 es algo muy positivo,
especialmente después de que la corrupción haya sido castigada con un importante descenso en el lugar ocupado
en el Informe de Transparencia 2010, al
igual que en el del Índice de Desarrollo
Humano y en el “Doing Business”, entre
otros. Los optimistas enfermizos olvidarán pronto las consecuencias que estamos padeciendo, producto de la mayor
ineficiencia gubernamental de la era
democrática del país y, empalagados
por los dulces navideños, terminarán,
un año más, por apostar a que el salvador nacional surgirá de entre las cenizas, cual ave Fénix, posiblemente en el
proceso electoral que afrontaremos a
finales año.
Siento no compartir los síntomas
de aquellos que todavía creen en redentores inexistentes y en cuentos de hadas
mientras están encerrados en sus armaduras oxidadas. Lamentablemente,
el próximo 2011 será mucho peor que lo
que hemos estado padeciendo últimamente. La metástasis de la ineficiencia
política y del compadreo han llegado
a tal extremo que no se puede esperar
más que síntomas terminales. Si a la fecha, la seguridad, la salud, la educación
y las comunicaciones, entre otros muchos, han sido un desastre constatado
y patente, porque el presupuesto está
mal invertido o sencillamente se desvía
a otros fines poco claros, en año electoral la atención de la cúpula política se
concentrará, sin duda, en ver cómo rentabilizan apropiadamente “sus logros”,
aunque estos no existan.
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Por Sigfrido Lee

Veremos cómo se gastan cifras astronómicas en publicidad y en espacios
informativos, mientras muere gente de
hambre o los hospitales están desabastecidos, pero esos no importan ya que
no tienen fuerzas o edad para votar, así
que no conforman un grupo de interés
porque su rentabilidad política es nula.
La seguridad, no la de ellos, que irá por
delante con sirenas y ametralladorassino la del resto de ciudadanos, será
inexistente, como a la fecha. Culparán
al narcotráfico y al crimen organizado
o a la pre comisionada o comisionada
para la reforma policíaca (ya no se qué
es), sin darse cuenta que han sido incapaces de arreglar el más mínimo aspecto que mejore la seguridad ciudadana.
A pesar de esos macro indicadores que
manejan cuando quieren y como desean, la realidad es que todo está peor,
más caro, más escaso y no hay una sola
inversión interesante que esté a la espera de que se le abra la puerta. Los capitales prefieren lugares más previsibles
y menos sujetos a la neurosis política
del momento. Los diputados seguirán
peleando por tal o cual parcelilla de poder que les permita rentabilizar muchas
empresas que regentan y que hacen
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negocios con el Gobierno de turno o por
el porcentaje en obras que construyen
y se caen criminalmente a poco que las
lluvias arrecien. Saldrán en TV y prensa los otros, los optimistas, esos que
dicen que lo que falta es subir los impuestos para que se genere desarrollo,
sin aprender lo que hizo el Reino Unido
recientemente, ni las consecuencias de
las crisis de Grecia, España, Portugal, Irlanda, entre otros países desarrollados
con grandes “inversiones sociales”.
Mientras, en un punto neutro y
buscando el equilibrio, la comunidad
internacional traerá expertos de todas
partes a decir -en los meses de verano europeo y gringo que es cuando los
expertos tienen tiempo y vacaciones
pagadas para venir a estos sitios- lo
que debemos de hacer, que siempre
suele ser lo contrario de lo que sus países hicieron para contar ahora con alto
desarrollo.
Total, el 2011 será como el 2010 con
el plus agregado de la inflación, del incremento de los costes de vida y de la
desesperanza propia de seguir aguantando a un puñado de inútiles vividores
que es preciso evidenciar a poquito que
se pueda. Eso sí ¡Feliz 2011!

El espíritu empresarial se ha caracterizado por la habilidad de asumir riesgos. Esta aparente definición simplista
está muy lejos de serlo. Para empezar, el
asumir un riesgo implica, primero, tener
la visión para reconocerlo en el momento oportuno. No es una persona que
deja al azar las decisiones que toma. Es
más, hace un cálculo del mismo pero,
más importante, asume las consecuencias de esos riesgos; también va asociado con responsabilidad individual.
Lamentablemente, lo que debería
considerarse como una virtud, ha sido
repetidamente atacado y difamado.
Al empresario se le acusa de ser egoísta, de explotador, de evasor y muchas
otras cosas peores. Sin embargo, pocos
se atreven a reconocer que, asumiendo
el empresario el riesgo, muchos otros
también se benefician. En primer lugar,
generan empleo para otras personas,
pero, también, generan negocios para
otros empresarios que, a su vez, generan empleo para más personas. ¡Un círculo virtuoso de desarrollo!
Contra esta evidencia han surgido
muchos enemigos de la “empresarialidad”. Existen muchos enemigos. Algunos son obvios y fáciles de señalar. En
Latinoamérica hay un “eje del mal”; Gobiernos que han regresado al pasado y
retomado políticas contra todo espíritu
empresarial, sofocando la libertad e incluso castigando la misma humanidad
de sus ciudadanos. Pero ese no es el
peor enemigo, hay uno todavía peor: la
indiferencia.

Estos Gobiernos no surgieron en
el vacío, tampoco fueron espontáneos.
Más bien, fueron la consecuencia de un
largo proceso donde, primero, un grupo
sacrificó alguna libertad y nadie hizo
nada, no era tan importante. Luego
fue otra y, así, sucesivamente. Nadie se
dio por entendido hasta que el ataque
fue contra ellos y nadie hizo nada. La
peor parte es que, cuando ya era obvio,
también ya era tarde. Estas sociedades
están en una pelea nueva cada día, tratando de sostener una posición comprometida. Probablemente lograrán
recuperar su país, pero tomará tiempo
y el costo será grande. Y no sólo es el
costo de recuperar el terreno perdido,
también son todas las oportunidades
que nunca se dieron por estar tratando
de defender derechos tan básicos como
sus propias casas y, en algunos casos,
hasta el de sus propios hijos.
Pero, ¿cuál es la señal inequívoca
de que estamos perdiendo la batalla?
Tampoco es que haya una sola, pero
empezamos a perder la batalla cuando
dejamos de ser responsables de nosotros mismos y delegamos esa tarea al
Gobierno, cuando permitimos que el
Gobierno crezca y se haga responsable
de nuestras decisiones. En vez de trabajar y superarnos, extendemos la mano
y nos convertimos en mendigos. Nos
permitimos a nosotros mismos recibir

recompensas sin mérito ni razón de ser.
Entonces, sucede lo peor, desaparece el
espíritu emprendedor. Por supuesto, es
más fácil no hacer nada, no arriesgarse,
no tomar riesgos y, a cambio, recibir
limosnas.
La siguiente señal es que el dinero
nunca va a alcanzar. Para darles a unos,
el Gobierno se lo tiene que quitar a otro
y, precisamente, es quitárselo a aquel
que se levanta temprano cada mañana
para ir a trabajar y que con su esfuerzo
está produciendo. Primero, es más impuestos. Luego, cuando estos tampoco
alcanzan es con deuda, hipotecando
nuestro futuro y el de nuestros hijos.
Pero tampoco termina acá. La lección
del Sur es que siguen: se quedan con los
recursos naturales, con las empresas,
con todo... Aún así, no alcanza.
Los enemigos son grandes y la defensa de la “empresarialidad” necesita
una constante vigilancia. Así como un
ambiente de libertad favorece la inversión y, con ello, el desarrollo económico
de las personas, lo contrario lo destruye
y es el caldo de cultivo de la miseria. El
Gobierno no debe pretender sustituir la
sociedad, sino complementarla, generando un ambiente seguro y confiable
para la inversión. Cuando hace otras
cosas, no sólo lo hace mal, sino que
castiga las oportunidades de cualquier
progreso social.
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Reducción de asesinatos, un efecto
péndulo de los niveles de crimen
La reducción de asesinatos de la cual se habla en el serio informe de Mendoza es
atribuible a un efecto péndulo de los niveles de crimen y no tiene que ver con la
capacidad de control de la criminalidad por parte del Estado.
Por: Miguel Gutiérrez

98 por ciento de reinserción social, lo
El 29 de octubre, el Gobierno reMinistro, así como los Ministerios de Saque se le llama una política de “salvataje
portó una reducción de asesinatos para
lud, Educación, Economía y Hacienda,
de almas”). Una tercera debe ser la políel 2010, dato que se corrobora en un
para la configuración de la política de
tica anti crimen, la cual es la estrategia
estudio de el doctor Carlos Mendoza,
seguridad, convirtiéndose en un comde Estado que tiende a hacer eficaz,
miembro de Central American Business
promiso de Estado.
funcional y operativo todo el sistema
Intelligence (CABI). La noticia fue PrimeEn segundo lugar, el Estado debe
de represión de la criminalidad (Policía,
ra plana de El Periódico.
contar con una política de protección
Ministerio Público, Organismo Judicial
A la luz del estudio de Mendoza,
ciudadana para que las personas no
y sistema penitenciario), jugando roles
es importante contextualizar los datos
sean agredidas; se necesita de elemenindependientes pero complementarios.
y analizar el significado de esa cifra. La
tos de despliegue, cobertura, dotación
En Guatemala el círculo vicioso del
reducción de asesinatos no significa que
de servicios, confiabilidad ciudadana
crimen no se ha quebrado. Se necesita
el Estado de Guatemala tenga algún nien la policía, respuesta ciudadana y de
mucho dinero, mucha capacitación y
vel de control de la criminalidad ya que
organizaciones de la sociedad civil y del
mucho compromiso político del Ejecuel Gobierno no cuenta con una política
sector privado. La política de protección
tivo. La única luz en materia de seguriarticulada de control del crimen, ni tiene
ciudadana cuenta con tres elementos
dad que brilló en los últimos años fue el
una articulación institucional para habásicos: a. Política de represión del criAcuerdo Nacional de Seguridad, ya que
cerle frente a este problema, ni siquiera
men (con mapas delincuenciales, priocontiene la implementación de una pocuenta con una estrategia para mitigar
rización y catálogo de delitos, entre
lítica de seguridad a pesar del desorden
este mal.
otros) b. Inteligencia civil de la policía;
en que se planteó.
Una estrategia seria de combate al
c. Política de rehabilitación (de nuevo
La política de seguridad es una
crimen debe considerar las distintas faJapón nos da una lección al contar con
mesa de las tres patas menciocetas del fenómeno criminal:
nadas; si falta una no puede
Condiciones de vida, oportusostenerse. En Guatemala no
nidades económicas, percepse cuenta ni siquiera una sola.
ción ciudadana y presencia del
Así que la reducción de asesiEstado en la sociedad.
natos de la cual se habla en el
Por ello, una política anti
serio informe de Mendoza es
crimen y de seguridad debe
atribuible a un efecto péndulo
de contar con una política de
de los niveles de crimen y no
prevención, la cual parte de la
tiene que ver con la capacidad
educación infantil y el otorgade control de la criminalidad
miento de oportunidades a los
por parte del Estado. Por eso,
infantes y adolescentes, focahoy más que nunca urgen
lizados en las áreas de riesgo.
acuerdos políticos para alcanUn ejemplo de este tipo de
zar una verdadera política espolíticas es Japón, donde en su
programa de prevención par- En Guatemala el círculo vicioso del crimen no se ha quebrado. Se necesita dinero, tatal, un acuerdo con sociedad
civil y sector privado.
ticipa directamente el Primer capacitación y compromiso político del Ejecutivo.
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ACTUALIDAD
Guatemala
Puesto 91

Costa Rica
Puesto 41

¿Por qué hay tanta corrupción y el
Congreso y Gobiernos hacen tan
poco o nada para combatirla?
La percepción de Transparencia Internacional sobre Guatemala empeoró en 2010; este año
el país es más corrupto que en 2009, al caer del puesto 84 al 91, según esta organización.
La falta de voluntad política de los Gobiernos y del Congreso para atacar frontalmente
este ilícito es lo más preocupante según analistas.

Industria y Negocios

La corrupción se expande por todos los estratos
gubernamentales y, en vez de reducir esos índices, empeora, según el último informe de Transparencia Internacional (TI). De 178 países evaluados este año, Guatemala
fue ubicada en el puesto 91, (84 en 2009). Este cáncer carcome y genera más pobreza. Pero ¿por qué este flagelo?
¿Por qué se vuelve un círculo vicioso cada cuatro años y
los Gobiernos hacen tan poco o casi nada por combatirlo?
A esta interrogante, Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, la organización no gubernamental que representa a TI, tiene una respuesta sencilla.
“Primero, porque no hay voluntad política de combatirla y, segundo, porque todos los años los funcionarios
aprovechan estas condiciones para hacer dinero fácil. “A
la clase política le conviene no hacer reformas porque le
permite enriquecerse de esa forma sin ser castigado”, explicó Marroquín.
Otra de las preguntas que flota en el ambiente es
en torno al papel que debe jugar la sociedad civil frente a este problema. Según el presidente de AC, “son los
políticos los llamados a romper con ese círculo vicioso”.
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Desafortunadamente los Gobiernos siempre lanzan
grandes discursos cuando toman posesión y prometen
combatir estos ilícitos pero en la práctica no hacen nada,
expuso Marroquín. A su juicio, las promesas siempre van
encaminadas a descubrir o enjuiciar actos de corrupción
pasados pero nunca lo hacen a lo interno, investigando a
sus funcionarios.

En Guatemala no hay voluntad
política para afrontar este flagelo,
sostuvo Manfredo Marroquín,
presidente de Acción Ciudadana.

Sin muchas armas
Hasta 2010 el país ha avanzado muy poco en la lucha anticorrupción. Las pocas medidas o acciones implementadas han sido aisladas y no tienen coherencia, de
ahí que su impacto sea pobre, sostuvo Marroquín.
Para demostrar verdadera voluntad política y encarar la corrupción hay que empezar por lo primero. Según
el presidente de AC, el país necesita fortalecer los órganos de control como la Contraloría General de Cuentas y
la Fiscalía contra la corrupción, además de tipificar como
delitos el enriquecimiento ilícito. Pero estas instituciones deben estar respaldadas por una total autonomía,
tienen que ser independientes. “Cómo es posible que en

Vecinos, mejor
De Centroamérica, Costa Rica es el menos corrupto, con
5.3 puntos (puesto 41); El Salvador y Panamá, con 3.6 puntos (puesto 73). A los únicos que Guatemala ha superado es
a Nicaragua, país que obtuvo una calificación de 2.5 puntos
(posición 127) y a Honduras, con 2.4 (puesto 134). En América
Latina, Guatemala ocupa la casilla 17 de 28 estudiados, con
punteos similares a los de México, Jamaica y República Dominicana. Chile es el menos corrupto del área, al situarse en
el puesto 21. A nivel mundial los países más transparentes o
menos corruptos son Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur,
igualados en el primer puesto. En el último lugar o los más corruptos, según TI, son Afganistán, Myanmar y Somalia.

Guatemala aún no se hayan tipificado como delitos la corrupción, el tráfico de influencias o el conflicto de intereses”, se preguntó Marroquín. Mientras no haya avances en esa
dirección, difícilmente el país mejorará en el índice de Transparencia Internacional y la
sociedad civil tampoco puede hacer mayor cosa pues aunque demande acciones o resultados, si no hay leyes precisas y voluntad política, el trabajo casi que es en vano, sostuvo
Marroquín. Y una muestra de esa apatía hacia este problema se verá en 2011 con los millonarios gastos que los partidos políticos harán en sus campañas electorales, sin transparentar el origen de esos fondos.
El diputado José Alejandro Arévalo, ha considerado que la frontera entre las redes de
corrupción y las redes del crimen organizado es cada vez más tenue. A su juicio, mientras
las redes de corrupción lucran con los contratos gubernamentales, las del crimen organizado ofertan bienes y servicios ilegales, con coerción y violencia. Asimismo, sostuvo que,
nacional e internacionalmente y para vergüenza de los guatemaltecos, al país se reconoce como un Estado institucionalmente débil, altamente discrecional y opaco, lo cual
permite la proliferación de redes de poder que se valen de la corrupción para abusar del
bien público y garantizar impunidad. En ese sentido, el parlamentario ha manifestado
que “mientras las organizaciones estatales y municipales son lentas y burocráticas, las
organizaciones al servicio de la corrupción y el crimen son rápidas y flexibles. Se incrustan
en las esferas gubernamentales, abusando del poder público en beneficio particular o
privado”.
Al evaluar el impacto negativo de la corrupción, Arévalo ha considerado que el costo en recursos, oportunidades de desarrollo e incluso vidas es enorme, pero la diferencia entre Guatemala y otros países más desarrollados, política y socialmente, es que
aquí los delitos ni siquiera están contemplados en la legislación o tienen penas risibles,
mientras que en los otros no sólo existen sino que son firmemente perseguidos y quienes resultan comprobadamente culpables terminan en la cárcel, como vindicta pública.

La evaluación de TI

El diputado José Alejandro
Arévalo también lamentó la falta
de una legislación precisa para
castigar a los corruptos.

Este índice estudia 178 países, de los cuales 28 son de América y los ordena en
base a los niveles percibidos de corrupción en el sector público, partiendo de encuestas entre el sector privado. Les asigna notas que van desde cero para los países considerados altamente corruptos hasta 10 puntos para los más transparentes.
Un punteo menor a cinco implica problemas serios de corrupción en un contexto en que
los Gobiernos invierten grandes sumas para resolver problemas como mitigación del
cambio climático, estabilización de los mercados financieros y la reducción de la pobreza.
En 2010, Guatemala, obtuvo un punteo de 3.2, ocupando la casilla 91, a la par de países como Bosnia, Gambia, Sri Lanka. En 2009 obtuvo 3.4 puntos en una escala de 10.

diciembre ‘10 - www.revistaindustria.com

13

En menos de tres años el Gobierno ha destinado
casi Q2 mil millones a “Mi familia progresa”
Desde 2008 a agosto del presente año, el Ministerio de Gobernación ha tenido que trasladar
a Cohesión Social, más de Q1 mil millones, recursos que originalmente estaban destinados a
seguridad ciudadana.

HERNÁN GUERRA
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Las prioridades del Gobierno de Álvaro Colom no son la
seguridad, ni la salud ni la educación. Son los programas de
Cohesión Social, especialmente “Mi Familia Progresa” (Mifapro), que ha erogado en casi tres años, Q1 mil 755.3 millones.
En 2008, cuando inició, destinó para a este renglón Q116.7 millones, aparentemente para beneficiar a 40 mil familias. Sin
embargo, en 2009 el programa recibió un aumentó de 730
por ciento y alcanzó un presupuesto de Q968.6 millones. En
2010, hasta agosto, se habían ejecutado Q669.9 millones,
favoreciendo a 592 mil 132 familias. Para cerrar el año, de septiembre a diciembre se gastarían otros Q500 millones.
Pero eso no es todo, las autoridades han sacrificado
áreas tan prioritarias y de clamor general, como la seguridad,
la educación y la salud de los guatemaltecos, trasladando de
estas carteras millonarias cantidades hacia Mifapro, según
revisión realizada por la diputada Nineth Montenegro.
Mifapro es uno de los programas que dependen de
Cohesión Social y consiste en entrega de dinero en efectivo a familias “de escasos recursos” a cambio de que lleven a
sus hijos a las escuelas y a centros de salud (transferencias
condicionadas).
El paquete de programas que dirige Cohesión Social es de
12, pero sólo cinco cuentan con una estructura presupuestaria. El resto se ejecuta mediante transferencias de fondos de
otros Ministerios y dependencias estatales, sin mayor control
ni fiscalización. No obstante, según la diputada, la estructura presupuestaria de de estos programas no refleja el total de
gastos.

Lamentables consecuencias
Según Montenegro, la priorización de Cohesión Social
ha ocasionado graves consecuencias para el país y la población, como el debilitamiento sistemático de dependencias
del Estado, presiones fiscales para mantener esas ayudas e
incremento del gasto en funcionamiento debido a la falta de
transparencia y fiscalización.
De acuerdo con el análisis de Montenegro, el Ministerio de Gobernación ha sido el más sacrificado pues ha trasladado a este programa Q1,016 millones en los tres años. En
2010, a esta cartera le han quitado Q200 millones, recursos
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Las transferencias a Cohesión Social
Ministerio de Educación

Q

806.5 millones

Ministerio de Gobernación

Q

1,016 millones

Ministerio de Salud Pública

Q

550 millones

El INE ha recibido Q102 millones para censos.
Otras entidades ejecutan Q183.8 millones no reflejados
en presupuestos.
Ministerio de Agricultura trasladó a “Bolsas solidarias”,
Q68.2 millones.

Asumen el compromiso de reducir la pobreza
a un 34 por ciento en 2021
Más de 100 representantes de los
Organismos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, del sector privado, sociedad civil,
sindicalistas, cooperativistas, asociaciones indígenas, instituciones descentralizadas de Gobierno, académicos,
centros de pensamiento, formadores
de opinión y organismos internacionales, entre otros, aceptaron el desafío de
reducir los niveles de pobreza del país y
que afectan al 51 por ciento de la población. La gran meta es acortar esa desigualdad hasta un 34 por ciento en 2021,
año en el que se celebrará el bicentenario de la independencia de Guatemala.
Pablo Schneider, director del Centro de Iniciativas de Desarrollo de Fundesa, presentó los ejes de la propuesta
sobre reducción de pobreza planteada
durante el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE 2010). La iniciativa
de esta Fundación se basa en cinco ejes

principales: Más inversión social de calidad, infraestructura con financiamiento participativo, inversiones y empleo
vía sectores de clase mundial, mayor
impulso a la actividad de las Pymes y
aprovechamiento sostenible del medio
ambiente.
Pero para alcanzar las metas coincidieron en la necesidad de mejorar las
áreas de seguridad y justicia, mantener
la estabilidad económica, tener un marco institucional efectivo, certeza jurídica

y transparencia del gasto público.
Según el análisis, si la economía del
país sigue creciendo a tasas tan bajas,
como hasta ahora, en 20 años tan sólo
se podría aspirar a elevar el Producto Interno Bruto per cápita de US$2 mil 662 a
US$3 mil 623 anuales. “En nosotros está
el compromiso de que en el año 2021 no
tengamos una población de nueve millones de habitantes que vivan en condiciones de pobreza”, resaltó Felipe Bosch,
Presidente del ENADE 2010.

Felipe Bosch indicó que de los guatemaltecos depende que más de nueve millones de personas salgan
de la pobreza.

Comunicaciones compró 1,322 computadoras para
“Escuelas abiertas”.

Energía con Innovación
Somos una Comercializadora de energía eléctrica,
comprometida en asegurar la competitividad de
nuestros clientes con los siguientes servicios:

Los programas de Cohesión Social han sacrificado el presupuesto de los
Ministerios de Gobernación, Salud, Educación y Agricultura.

que estaban destinados a seguridad ciudadana, explicó la
parlamentaria. Luego aparecen el Ministerio de Educación
con Q806.6 millones. Le sigue el Ministerio de Salud, con
transferencias a Mifapro por un valor de Q631.4 millones, de
los cuales Q581.4 millones fueron triangulados por medio de
ampliaciones presupuestarias. “Aunque el clamor ciudadano
es la seguridad en todos los niveles, se visualiza que el actual
Gobierno tiene otras prioridades”, sostuvo la parlamentaria.

· Análisis y optimización del consumo.
· Variedad de contratos para cada necesidad.
· Asesoría normativa y contractual.
· Gestión de servicios técnicos.
· Atención de emergencias.
· Asesoría en diseño de nuevos proyectos.

Diagonal 6 10-01 zona 10, Centro Gerencial
Las Margaritas, Torre 2, Nivel 12, Of. 1201

PBX: 2414-3621 Fax: 2338-9175 www.electronova.com.gt

REUNIÓN ICC

El nuevo orden
económico mundial
Perspectivas de la ICC

HERNÁN GUERRA
Industria y Negocios

El vicepresidente de la Cámara de Comercio Internacional
(ICC), Pierre Froidevaux, hizo una reseña de los cambios que
experimenta el mundo. A su vez, el experto internacional, Miguel
Ángel Bustamente, presentó los nuevos Incoterms 2010, durante
la reunión celebrada en Guatemala.

En su orden: Pierre Froidevaux, vicepresidente de la ICC; Carlos
Enrique Rivera, presidente de la ICC Guatemala; Yolanda Mayora,
Secretaria general de SIECA; Andrés Castillo, director de CIG y
Javier Zepeda, director ejecutivo de CIG.

¿En qué consiste el nuevo orden económico mundial? ¿Qué cambios experimenta el comercio global y cuáles son las tendencias de los
grandes mercados? Estas y muchas más interrogantes fueron despejadas por el vicepresidente de la ICC, Pierre Froidevaux. A su vez, el experto de México, Miguel Ángel Bustamente Morales, presentó los nuevos
términos internacionales del comercio (Incoterms), durante la segunda reunión de los comités nacionales de las Américas de la Cámara de
Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), realizada el pasado tres de noviembre en el país; Cámara de Industria de Guatemala
(CIG) y el capítulo de la ICC Guatemala, fueron los grandes anfitriones.
Javier Zepeda, director ejecutivo de CIG y Andrés Castillo, director de
la institución, destacaron la trascendencia que el evento tuvo para
Guatemala y para el sector privado nacional debido a que por primera
vez se llevó a cabo esta reunión en el país, justo cuando CIG cumple 50
años.

La voz de la ICC
Pierre Froidevaux, vicepresidente de la ICC hizo una amplia descripción del nuevo orden económico y destacó los retos que deben
afrontar países como Guatemala, con el fin de generar más riqueza
y empleo y, por ende, bienestar para la población. Destacó que la expresión “nuevo orden mundial” se refiere a otro período de la historia,
tomando en cuenta que hay pruebas de cambios dramáticos en las
ideologías políticas y en el equilibrio de poderes.
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En su análisis, Froidevaux habló de tres cambios en la distribución
del poder: El ascenso del mundo occidental produciendo la modernidad (ciencia y tecnología, comercio y capitalismo, las revoluciones
agrícola e industrial); el ascenso de Estados Unidos que ha dominado
la economía, la política, la ciencia y la cultura globales y el cambio de
poder de la era moderna: “el ascenso de los demás”; el acortamiento
de distancias entre las potencias tradicionales y el conjunto de nuevos
poderes como China e India a la cabeza. En ese sentido, sostuvo que
China, Singapur, Corea del Sur e India, demostraron aciertos al sobrellevar de mejor manera la crisis económica y financiera de los últimos
dos años. “Los países occidentales están sufriendo porque el crédito
ahora es más caro”, consideró. Sin embargo, explicó que a raíz de ese
fenómeno ahora los países “han dejado de ser objetos u observadores
para convertirse en actores y motores de cambio; es el nacimiento de
un verdadero orden mundial”, agregó.
En su exposición, Froidevaux también consideró que diversos
grupos e individuos han cobrado poder y están socavando la jerarquía, la centralización y el control que antes tenían directamente
los gobiernos nacionales. “Se multiplican los grupos no gubernamentales todos los días sobre temas diversos en todos los países”,
describió.

Retos que ve la ICC
• La OIT contabilizó en 2010, 228 millones de desempleados en el
mundo, de los cuales 82 millones son jóvenes.
• La creación de empresas y empleo es el ingrediente crucial para el
funcionamiento y desarrollo de las sociedades.
• Debe haber incentivos a la inversión productiva y el empleo genuino, debe fomentarse el acceso a la tecnología y los mercados.
También se debe garantizar la capacitación del personal calificado que responda a las necesidades de la empresa.
• Lograr el equilibrio adecuado entre comercio, cambio climático y desarrollo representa un reto mayor que la comunidad
empresarial.
• Más del 50 por ciento del comercio mundial corresponde a los
países en desarrollo, dando lugar a graves problemas de ajuste,
que pueden poner en riesgo al sistema multilateral de comercio.
• El comercio mundial está aumentando paulatinamente pero el
desempleo mundial no ha disminuido, especialmente entre los
jóvenes.
“Hoy, más que nunca, los empresarios reunidos en la Cámara de
Comercio Internacional debemos aceptar nuestro papel de motor de
cambio, así como asumir nuestras responsabilidades, proporcionar liderazgo y ser parte de la solución de los grandes retos que nos plantea
este nuevo ordenamiento mundial”, expresó Froidevaux.

Los cambios más notorios

En 2006 y 2007, 124 países crecieron a una tasa del
cuatro por ciento o más, incluyendo a más de 30 de Asia
y África.
Las 25 compañías con mayores posibilidades de llegar
a ser las siguientes grandes multinacionales del mundo
son de Brasil, México, Corea del Sur, Taiwán, India, China,
Argentina, Chile, Malasia y Sudáfrica.
La proporción de personas que viven con un dólar diario o menos cayó del 40 por ciento en 1981 al 18 por ciento
en 2004 y se calcula que habrá descendido al 12 por ciento
en 2015.
El crecimiento económico de China ha permitido sacar a más de 400 millones de personas de la miseria.
La pobreza está descendiendo en países que albergan
al 80 por ciento de la población mundial.
En 142 países –entre los que se incluyen China, India,
Brasil, Rusia, Indonesia, Turquía, Kenia y Sudáfrica– los pobres se están absorbiendo lentamente en economías productivas y en crecimiento.
Los países de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) ya no son el centro de la
economía internacional; Goldman Sachs predice que China y la India serán los proveedores mundiales de tecnología y de servicios, mientras que Brasil y Rusia llegarán a
serlo en el área de las materias primas.

Andrés Castillo, director de CIG, destacó la participación de los
delegados de la ICC.

Los nuevos Incoterms
La presentación de los nuevos términos del comercio internacional 2010 estuvieron a cargo del experto mexicano Miguel Ángel Bustamante Morales, quien explicó sobre las modificaciones. Los denominados Incoterms son las normas que rigen en el embarque, la entrega,
términos de pago y cotizaciones del comercio internacional. Los asistentes recibieron de primera mano el manual y el director de Cámara
de Industria de Guatemala, Andrés Castillo, agradeció la visita de los
expertos internacionales a este cónclave. “Esto nos permite presentar
a Guatemala como un importante destino de inversiones por su posición geográfica estratégica”, expresó.

Miguel Ángel Bustamante, experto de México, presentó al
empresariado, los nuevos Incoterms 2010.
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Pierre Froidevaux: “En la ICC estamos
convencidos que haciendo negocios hay paz”
El vicepresidente de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) fue uno de los oradores
durante la reunión de Secretarios de las Américas de esta institución, celebrada en Guatemala el tres de noviembre.
HERNÁN GUERRA
Industria y Negocios

¿Cuáles cree que son los grandes retos
que enfrentan países como Guatemala
para lograr un crecimiento económico
más dinámico y un mejor nivel de vida
de la población?
En ese sentido, lo que se debe esperar de los Gobiernos es, por un lado, que refuercen la calidad de
la educación, convirtiéndola en la prioridad número
uno. Después, otra gran tarea y obligación de los
Gobiernos, es generar un ambiente propicio para el
desarrollo de los negocios. Aquí en este tema es importantísimo dar seguridad ciudadana y certeza jurídica; la inseguridad se está volviendo un problema
de muchos países, se ve en casi todo el mundo. De
ahí el reto de los Gobiernos por tratar de mejorar el
entorno ciudadano porque es vital para generar los
negocios y, por ende, el empleo. De igual manera es
relevante fomentar una economía de libre mercado,
contar con infraestructura adecuada y moderna,
reglas claras y velar porque no haya monopolios;
negociar Tratados de Libre Comercio también es importante en estos momentos de globalización.

¿Y las empresas en qué tendrían que enfocarse?
Su gran reto es trabajar en la capacitación y desarrollo de su personal pues entre mejor recurso humano tengan, más competitivas serán.
El tema de los idiomas, la innovación y la tecnología, son áreas en las que
deben enfocar sus esfuerzos a fin de optimizar sus líneas de producción.

¿Cuál cree que sea el impacto del crimen organizado en
el crecimiento económico de los países?
En la ICC estamos convencidos que haciendo negocios hay paz; ahí
la trascendencia de contar con un clima favorable para las inversiones.
Y una manera de frenar el crimen organizado es apretarle los recursos a
estos grupos, eso está claro porque si se les frena el uso de los montos
gigantescos de dinero que mueven, se desaniman esas actividades delictivas. El otro tema es el que le mencioné al principio: la educación. En la
medida en que la gente esté mejor preparada tendrá menos tentación de
colaborar en estas actividades delictivas. Muchas veces la gente colabora
con el crimen por falta de oportunidades pero esas oportunidades vendrán sólo si la población está mejor preparada, si tiene buena educación.

El narcotráfico es una de las grandes amenazas en la
actualidad, ¿cómo frenar esa actividad?
Lo mejor sería que la gente no consuma drogas, quizá se pueden
hacer campañas para desestimular estos negocios, sin embargo aquí no
vemos muchas esperanzas.

Usted hablaba que el potencial de crecimiento a nivel
global está en los países en vías de desarrollo. ¿Cómo se
explica esto?
Lo que yo decía es que la proporción está cambiando. Ahora, en la
medida en que los distintos países del mundo se involucran más en la
actividad económica, se reduce la pobreza, hay más consumo, hay más
negocios y cambia la proporción. Por ejemplo, ahora vemos que en China
hay mucho negocio de autos porque los niveles de pobreza en ese país
están disminuyendo drásticamente, la gente compra vehículos, algo que
no veíamos años atrás; está cambiando la estructura.
Los países de Centroamérica también deben trabajar en los llamados nichos de mercado pero se necesita trabajo de creatividad, investigación y, sobre todo, que los Gobiernos trabajen de la mano con el
sector privado.

¿Cómo analiza la apertura comercial a nivel mundial?
Hay una tendencia de liberalizar las economías pero no se puede generalizar, unos países van mejor que otros. Otro de los grandes problemas es el desempleo, fenómeno que a su vez provoca inestabilidad social
y por eso es tan importante crear un buen clima de negocios porque sólo
así habrá inversión y actividad económica.
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Nivel de miedo de
los guatemaltecos

Percepción de la violencia
en el último año

(% de respuestas)

(% de respuestas)

64%

2% Menor

Al volver a casa

5% Igual

24% Creció
un poco

56%

Al salir de casa en el autobús

47%

52%

Creció mucho

Caminar en su barrio

22% Creció
muchísimo

51%

Cruzar pasarela

Índice de Confianza del
Consumidor

46%

En trabajo o estudio

41%

En su casa

34%

Rutina diaria

29%

En su vehículo

112pts
Panamá

105pts

Costa Rica

78pts

Guatemala

Estudio revela que los guatemaltecos están aterrados
por la violencia y el Índice del Consumidor se desploma
Una nueva medición realizada en septiembre por la firma
The Marketing Group (TMG), con el respaldo Cámara de Industria de Guatemala (CIG), confirmó lo que miles de guatemaltecos perciben: La violencia tiene de rodillas a la población al
extremo que la mayoría de personas siente pánico de salir a las
calles y hasta se consideran inseguras en sus propias residencias, mientras que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC)
también se desplomó a niveles históricos. El ICC mide la percepción de los consumidores sobre la situación económica propia
y del país durante los últimos 12 meses y una proyección para el
siguiente mismo período, sobre una muestra significativa (mil
personas) de todo el país. En este último sondeo TMG agregó
un indicador para medir el grado de seguridad o inseguridad
que perciben los consumidores. Y los resultados fueron más que
elocuentes y sorprendieron a directivos de CIG, quienes no obstante reconocían los efectos de la violencia, consideraban que
no era tan elevado el miedo o pánico que tiene la sociedad.
El ICC cayó de una nota de 104 puntos registrados en marzo
a 78 en septiembre. Un buen punteo es el que supera los 100;
debajo de ese nivel es malo. La percepción sobre los últimos 12
meses también se desplomó de 78 a 63 puntos, mientras que al
preguntarle a los entrevistados sobre lo que perciben para los
siguientes meses, los resultados también fueron negativos, con

una calificación de 69, contra 110 de marzo del presente año,
mes en el que los guatemaltecos mostraron cierto grado de
optimismo.
En términos generales, en todos los indicadores Guatemala muestra un nivel de pesimismo que no tiene comparación
con ningún otro país donde TMG realiza este tipo de muestreos.

Presos en sus propios hogares
El nivel de inseguridad de la población también pone a temblar. El 70% de los entrevistados dijo que tiene un nivel de miedo
alto o medio. Y sobre las circunstancias de ese temor, varía. Por
ejemplo, el 64 por ciento de las personas interrogadas admitió
tener pánico al volver a casa; el 56 por ciento, cuando se transporta en bus y el 52 por ciento, cuando camina por su barrio.
“Un Gobierno no puede sostenerse con este nivel de miedo de
su población”, sostuvo Jacques De Raucourt, gerente de TMG, al
momento de presentar los resultados. Explicó que Guatemala
tiene los peores resultados de todos los países. A su vez, Pedro
Muadi, tesorero de CIG, también lamentó la situación en que se
encuentra Guatemala. “Nuestra economía está en franco deterioro y el Índice de Confianza del Consumidor viene en picada”,
manifestó. “La razón es simple: No hay planes de reactivación
económica, estamos en una parálisis”, añadió Muadi.
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Llegó el momento del balance:

¿Quénos deja 2010?
¿Hay algunos logros que
valga la pena destacar?

Destacados analistas coinciden en que este año casi no deja nada
positivo al país. La inseguridad se ha profundizado; se carece de
liderazgo y falta de consistencia en las políticas públicas mientras
que en educación y seguridad tampoco hay avances.

Hernán Guerra | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

l país termina 2010 sin mayores avances en los grandes problemas que
a diario aquejan a la población. La inseguridad, el desempleo, la mala
atención hospitalaria y una pobre formación educativa, más la falta de
liderazgo en las cúpulas de Gobierno, se acentuaron este año. Sin embargo, el sector privado y la población en general, no pierden la esperanza de que el
país se sobreponga a tanta adversidad. El vicepresidente de Cámara de Industria de
Guatemala (CIG), Arturo Rodríguez, lamentó el balance de 2010, pero expuso que
el empresariado nacional continuará aportando ideas y acciones concretas al Gobierno para encausar al país hacia un mejor destino. Rodríguez explicó que CIG ha
planteado a las autoridades una serie de medidas precisas para afrontar la violencia
y mejorar en otras áreas prioritarias.

Seguridad, lo peor
Al seis de noviembre, cuatro mil 721 guatemaltecos —entre hombres, mujeres
y niños— habían fallecido por causas violentas, una cifra alarmante que se mantiene en similares niveles a los registrados en 2009. Es el más grande problema del
país y sobre el cual se ha hecho poco, explicó Mario Mérida, experto en el tema de
seguridad.
A su juicio, el único reconocimiento que en este tema podría hacérsele al Presidente es dar señales de impulsar una reforma en la Policía Nacional Civil, pero por lo
demás, “el único gran logro de este Gobierno
ha sido permanecer en el Gobierno”, ironizó
Mérida al explicar que la realidad del país es
cruda pero que se ha hecho realmente muy
poco para mejorar. En ese sentido, manifestó

Helen Mack ha sido nombrada para
iniciar un largo proceso de reforma de
la Policía Nacional Civil; ese sí ha sido
un acierto, reconoció Mario Mérida,
experto en el área de seguridad.

que es muy difícil precisar los logros
del Gobierno en el área de seguridad
aunque sí reconoció que la decisión del
Presidente de la República de designar
a Helen Mack para liderar la reforma de
la Policía Nacional Civil, fue acertada.
“Más allá de eso no se puede identificar
algún logro”, sostuvo.
Sin embargo aclaró que el nombramiento de Mack podría ser valioso
en la medida en que reciba apoyo, pues
es una persona ajena a la estructura del
Gobierno; “ahora, cuánto pueda avanzar en el mediano plazo, es una interrogante que queda por contestar”, manifestó el experto.

Las flaquezas
Mérida consideró que hay una causa determinante en el fracaso del Estado en el combate de la delincuencia organizada y es la falta de recurso humano capacitado para hacerse cargo de la
seguridad pública. Esa debilidad se confirma con los constantes cambios en el
Ministerio de Gobernación. “Vemos que
han pasado cinco ministros de Gobernación y ninguno ha exhibido capacidad
académica o teórico en seguridad pública; y eso es fatal”, afirmó. Según Mérida,
esto demuestra la improvisación que ha
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Según Hugo Maul, el programa
“Mi familia progresa”, aunque
tenga buenos resultados, nadie lo
cree por la falta de transparencia
en el reparto del dinero.

“Lo que uno mira es una
desarticulación de la política
pública, la falta de liderazgo
acentuada con la salida de
Juan Alberto Fuentes del
Ministerio de Finanzas y,
posteriormente, la de Édgar
Balsells”.
Hugo Maul

“Vemos que han pasado
cinco ministros de
Gobernación y ninguno
ha exhibido capacidad
académica o teórico en
seguridad pública; y eso es
fatal”.
Mario Mérida
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tenido el Presidente Álvaro Colom, pues
ha nombrado en el cargo de Gobernación a personas sin un perfil adecuado al
puesto. “Tampoco ha habido capacidad
para formar equipos de trabajo”, indicó.
De acuerdo con el militar retirado, el ministro de Gobernación debe ser
un profesional con por lo menos una licenciatura relacionada con políticas
públicas, más un valor agregado de conocimientos en seguridad ciudadana;
mejor si cuenta con una maestría en el ramo. Y para encontrar ese perfil de
funcionario tampoco es difícil, pues hay universidades como la Mariano Gálvez que ha graduado a profesionales con licenciatura en criminología; la Galileo también lleva cinco años de impartir una maestría en seguridad pública.
Otra casa de estudios superiores es la Universidad Rafael Landívar, que también tiene abierto espacios académicos en esa área. “En suma, sí hay recurso
humano en universidades locales y otros profesionales que han estudiado en
el exterior y tienen mucha capacidad”, sostuvo. Por ahora, lo que el Gobierno
ha mostrado es contar con gente que le tiene lealtad, nada más que eso, pero
sin capacidad, reiteró.
¿Pero hay logros en otras áreas? A esta interrogante Mérida consideró
que sí hay algunos pero que no necesariamente tienen el sello del Gobierno.
Por ejemplo, explicó que algunas municipalidades han hecho esfuerzos para
erradicar el analfabetismo de sus comunidades mediante alianzas con el Ministerio de Educación. “Es algo relevante
porque en el mediano plazo qué bueno
que erradiquemos el analfabetismo”, indicó. Por lo demás, reiteró que es muy difícil encontrar avances, principalmente
en el área de salud y educación. Mencionó la crisis hospitalaria por falta de medicamentos y equipo, mas la poca o nula
transparencia que la actual administraErradicar el analfabetismo en
ción ha mostrado en el gasto público.

algunos municipios podría ser
otro logro del presente año,
sin embargo ese ha sido un
trabajo de años por parte de
las Municipalidades.

Aislados logros pero no por el
Gobierno

Hugo Maul, director del área Económica del CIEN, tampoco encuentra grandes logros que valga la pena destacar en
2010. No se han generado fuentes de trabajo, la violencia no cede ni hay liderazgo en las autoridades, consideró. A su criterio, lo único que por fortuna
se ha logrado es mantener controlada la inflación, pero en este caso, es una
labor más del banco central como institución.
A nivel del sector privado, Maul explicó que también ha habido una
mejora respecto de 2009, año en el cual se profundizó la crisis económica
mundial. Las exportaciones han mostrado un crecimiento de alrededor del
16 por ciento hasta octubre, comportamiento que se mantendría en el resto del año. Ese repunte ha sido gracias a factores como alza en los precios
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Ningún Gobierno como el de Álvaro Colom había tenido tantos recursos económicos a cambio de tan malos
resultados. Más de Q50 mil millones de presupuesto al año pero no han sido destinados a áreas prioritarias
como la seguridad, la educación y salud.
de los productos tradicionales como el
café y azúcar. Pero por acciones directas
de este Gobierno no se vio nada positivo
en 2010; “más bien, lo que uno mira es
una desarticulación de la política pública, la falta de liderazgo acentuada con
la salida de Juan Alberto Fuentes del Ministerio de Finanzas y, posteriormente,
la de Édgar Balsells”, explicó el analista
del CIEN.

Algunos números
parciales de 2010

4,721
crímenes al seis de noviembre

4.5%
de inflación acumulada de
enero a octubre

$6,284

US

millones en exportaciones, a
octubre (16% más que en 2009)

$10,086

US

millones en importaciones, a
octubre (20% más que en 2009)

2-2.8%

crecimiento del PIB

Pero el más rotundo fracaso ha
sido en el combate de la inseguridad,
consideró Maul. “Ahí no hay manera de
mejorar, vamos peor cada día y esto
tiene una gran repercusión en los negocios, en la inversión, en la generación
de empleos, en la gente y en la imagen
del país en el exterior”. Esta percepción
quedó demostrada con una encuesta
elaborada por la Universidad Francisco
Marroquín, entre más de mil emprendedores, quienes coincidieron en que
el mayor problema de Guatemala es la
inseguridad.
Pero eso no es todo. El académico
explicó que a este problema habrá que
sumar la falta de dirección de la política
fiscal con la inestabilidad en la cartera de Finanzas Públicas. “Juan Alberto
Fuentes por lo menos tenía claro el
tema pero los que ahora llegan solo juegan a gastar y endeudarse; el Programa
Nacional de Competitividad está acabado, el Ministerio de Economía también está desarticulado”, lamentó Maul.
Buscar logros o avances en otras áreas
también es difícil, no las hay, indicó
Maul. Y si algo provechoso se ha conseguido con el programa “Mi familia progresa”, debido a la falta de credibilidad y
transparencia en su ejecución, tampoco
se puede destacar. “Se han opuesto tanto a la fiscalización de este programa
que aunque traten de justificarlo, ya nadie les cree”, indicó el analista del CIEN.

Inconsistencia y falta
de liderazgo
Pablo Schneider, del comité
organizador del Encuentro Nacional de

Empresarios (Enade 2010) y miembro del
equipo de Fundesa, coincide con Maul y
Mérida. Al analizar el comportamiento
de la economía, consideró que el país
aún se resiente de algunos “coletazos”
de la crisis económica y financiera
mundial. No obstante, reconoció el
esfuerzo del sector privado al recuperar
sus exportaciones aunque sin llegar a
los niveles de 2008. El Producto Interno
Bruto crecerá este año ligeramente por
arriba del dos por ciento pero es una
tasa muy baja para las necesidades que
tiene Guatemala de sacar a millones de
personas de la pobreza. Ese crecimiento
no alcanza para avanzar pues el nivel
poblacional crece anualmente a una
tasa del 2.6 por ciento. “En 2010 vemos
un crecimiento pero muy limitado,
de ahí el llamado que hicimos en
Enade al exhortar a toda la población
para ser capaces de levantar la vista y
producir cambios en el país que generen
resultados con una perspectiva hacia
el bicentenario de la independencia
(2021), sin descuidar el día a día”, expresó
Schneider. En resumen, el balance de
este año es muy modesto en todas las
áreas, reiteró el profesional.
Y de seguridad, ni hablar. Schneider
sostuvo que, “lamentablemente los resultados son negativos en toda el área
de seguridad y justicia; lo que observamos es inconsistencia y falta de liderazgo”, indicó. A su criterio, lo importante
tendría que ser contar con un camino
establecido y seguirlo en el mediano y
largo plazo, sin que haya interrupciones
con los cambios de Gobierno cada cuatro años.
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Ubicación de Guatemala por áreas evaluadas en los 183 países
Puesto 2010

Puesto 2009

Apertura de una empresa

156

147

Trámites en licencias de construcción

150

162

Contratación de trabajadores

127

126

Registro de una propiedad

24

25

4

27

109

133

Comercio transfronterizo

119

119

Cumplimiento de contratos

103

106

93

93

Obtención de crédito

C O M P E T I T I V I DA D

Pago de impuestos

La “tramitología” que implica hacer
negocios en Guatemala
Guatemala mejoró ligeramente en el ranking del Banco Mundial (BM) “Doing Business”; del
puesto 117 (2009) pasó al 110 en 2010. Además de la violencia, el país sigue con un esquema
burocrático engorroso para la inversión. Fundesa identifica las áreas más críticas y potenciales
acciones para mejorar en este índice.
Industria y Negocios

El país acarrea un lastre histórico para la inversión y
la generación de empleos. Amén de los altos índices de
violencia —que para este caso el Banco Mundial no toma
en cuenta—, persisten complicaciones que impiden que
haya un mejor escenario para hacer negocios. En 2010,
según el BM, hubo significativos avances, pero Guatemala no sale de puestos secundarios en esta evaluación.
Los países que encabezan esta evaluación son Singapur,
Hong Kong, Nueva Zelanda, Inglaterra y Estados Unidos.
Y de Latinoamérica, Colombia (37), Chile (49), México (51),
Perú (56) y Panamá (77), son los más destacados. De Centroamérica, Guatemala aparece en el tercer puesto, por
debajo de Panamá (77) y El Salvador (84). Este año el BM
citó a Guatemala entre los 38 países que más reformas hicieron y destacó que se hicieron reformas en cuatro de las
áreas evaluadas.
El índice Doing Business compara la facilidad o dificultad de hacer negocios en 183 países. Analiza variables
como los costos de las regulaciones específicas que pueden incrementar o restringir la inversión, la productividad
y el desarrollo y desempeño de las empresas. Estudia el
tiempo y costos empleados para cumplir los requisitos
que establece el Gobierno en la apertura de empresas, sus
operaciones, su actividad de mercado, su fiscalización y
su cierre. No se toman en cuenta variables como política
macroeconómica, calidad de la infraestructura, volatilidad de la divisa, percepción del inversionista o tasas de
delincuencia.
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Las mejoras más notorias
En el último año el país ha mejorado algunos trámites: hizo más expedito el proceso para obtener licencias
de construcción, hay más acceso al crédito gracias al registro de garantías mobiliarias, el trámite para pagar impuestos ya se puede hacer por medios electrónicos y el
registro de la propiedad también se facilitó al centralizar
algunos procedimientos, reorganizando las operaciones y
haciendo un mayor uso de los servicios electrónicos.

Acciones para obtener mejores resultados
en este ranking
• Implementar formularios estándar para la inscripción
de empresas
• Hacer una enmienda que obligue a pagar el capital mínimo en la constitución de empresas hasta después de
haber iniciado operaciones, o eliminar el requisito.
• Simplificar los requisitos para la publicación de los edictos, permitiendo que se divulguen en línea en el sitio
del Registro Mercantil y no obligadamente en el Diario
Oficial.
• Consolidar los trámites del Seguro Social y la Superintendencia de Administración Tributaria para inscribir sociedades en el Registro Mercantil, por medio de la obtención de un único número de identificación, un formulario
común y la obtención de un certificado de registro.
• Autorizar la inscripción de sociedades en forma
electrónica.

Liquidación de empresas

Las areas más complicadas en las que se
debe trabajar
• El principal problema para la apertura de una sociedad anónima en Guatemala es el costo, que
suma Q6 mil 800, 71 por ciento del total. También, la publicación del edicto que lleva 14 días.
• Capital mínimo para abrir una sociedad (23 por
ciento del PIB per cápita).
• Trámite de licencias, que requieren 22 procedimientos y 178 días. Su costo puede ser de hasta
Q237 mil (1,079 por ciento del PIB per cápita).
• Altos costos para despedir trabajadores (101 salarios semanales). También, poca flexibilidad de
horarios de trabajo, limitación del trabajo parcial. Se debe modificar el sistema vigente de retribuciones salariales fijas, por medio de ajustes
parciales en base a los sistemas de bonos de producción que posibilitan la existencia de un salario
base.
• Protección a los inversionistas. Falta una ley que
obligue a los directores de empresas que cotizan
en bolsa a revelar las motivaciones derivadas de
sus acciones y también está vigente la dificultad
de responsabilizar a los directores cuando actúan
en beneficio personal. En general, las leyes no
protegen adecuadamente al inversionista.
• Se requiere una ley de accionistas minoritarios.
• El cumplimiento de contratos es otro gran problema en Guatemala. Para hacerlo valor pueden
pasar hasta cuatro años (1,459 días). Se podría
mejorar creando juzgados especializados.

Ubicación de los países
latinoamericanos en el ranking
Colombia

37

Chile

49

México

51

Perú

56

Panamá

77

El Salvador

84

Dominicana

86

Guatemala

110

Uruguay

114

Nicaragua

116

Argentina

118

Costa Rica

121

Paraguay

124

Brasil

129

Ecuador

138

Honduras

141

Bolivia

161

Venezuela

177
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EMPRENDEDORES

Estudiantes movieron sus primeras piezas
financieras en certamen de bancos virtuales
En un simulador bancario, estudiantes de los primeros años del diversificado participaron en
creativo certamen financiero, auspiciado por Empresarios Juveniles y Citi.
HERNÁN GUERRA
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Una singular competencia entre
estudiantes de establecimientos públicos y privados puso a prueba las habilidades financieras de un nutrido grupo de jóvenes que cursan los primeros
años del nivel diversificado de carreras
como magisterio, perito contador y
bachillerato, entre otras. El certamen,
denominado Bancos en Acción -impulsado por la organización Empresarios
Juveniles-, reunió a mil 450 jóvenes de
22 centros educativos de Guatemala,
Sacatepéquez, Escuintla y El Progreso,
quienes participaron en series eliminatorias, previo a una fase de capacitación
impartida por el Banco Citi.
El proceso inició con la invitación
de los establecimientos a participar y
luego la formación de grupos de tres estudiantes, quienes recibieron de Citi, los
principios básicos de la actividad bancaria. Cuentas de depósitos, tasas de interés, tarjetas de crédito y uso chequeras,
fueron parte de los contenidos que los
estudiantes recibieron durante la etapa
de capacitación.
Posteriormente se reunieron en
la capital para participar en la competencia virtual o simulador. Consistía en
invertir, prestar o realizar otro tipo de
operaciones bancarias según las condiciones de mercado que hipotéticamente se manejaban desde un centro
de operaciones. Los grupos de tres estudiantes le pusieron nombre a sus bancos virtuales para identificarse: Pistolín,
Dorado, Big, Ebank y The Banck, fueron
algunos de los nombres que los jóvenes
colocaron a sus equipos. Al final, luego
de las operaciones financieras que cada
uno realizó por medio de un sistema
electrónico, los equipos ganadores que
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En las semifinales y final, participaron ocho grupos de tres de estudiantes cada uno.

pasaban a las siguientes rondas eran
aquellos que obtenían los mejores resultados financieros. Ese proceso de eliminación permitió que sólo ocho equipos o bancos llegaran a las semifinales
y, tres, a la final.
El equipo ganador fue el del colegio
IPTCE, dirigido por la estudiante Roxana
Gómez. Junto a otros dos estudiantes
participarán en la final latinoamericana del programa Bancos en Acción, la
cual se llevará a cabo en Costa Rica en
este mes de diciembre. “Le quiero dar
mi sincero agradecimiento a Citi por la
oportunidad que nos da a todos los jóvenes de formar parte del programa de
Empresarios Juveniles de Bancos en Acción, ya que esto nos ayuda en nuestro
futuro”, expresó la estudiante del IPTCE.
Los ganadores del segundo lugar
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fueron beneficiados con una beca para
el programa del Foro Internacional de
Emprendedores que se llevará a cabo en
Retalhuleu. Y los tres estudiantes que
ocuparon el tercer puesto recibirán una
beca para estudiar, durante un año, inglés en el Instituto Guatemalteco Americano (IGA). “Este programa nos permitió
conocer el funcionamiento de bancos
y las herramientas que nos sirven para
conseguir empleo en el futuro”, expresó
Kevin Arnol Herrera, estudiante del Centro Educativo Técnico Laboral Kinal.
Juan Miró, ejecutivo de Citi, explicó
que uno de los objetivos de esta institución es seguir los principios de finanzas
responsables, “centrándonos en el desarrollo de acciones que crean valor económico y de interés en las comunidades
donde operamos”.

NOTICIAS CIG

Ola de violencia no para; industriales reiteraron al
Presidente asumir su responsabilidad y dar seguridad
El índice de homicidios por cada 100 mil habitantes ha aumentado de 32.11 a 42.61 entre 2003 y
2009. Este año nuevamente las muertes violentas sumarán más de cinco mil según la tendencia
registrada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El sector industrial propuso al Presidente
Álvaro Colom, medidas concretas para frenar los hechos delictivos.
Industria y Negocios

Cámara de Industria de Guatemala
(CIG) hizo un enérgico llamado al Presidente Álvaro Colom para asumir su responsabilidad como máxima autoridad
del país y brindar seguridad a los guatemaltecos. En una carta leída ante los
medios masivos de comunicación el pasado mes de noviembre, la junta directiva de la institución pidió al gobernante,
asumir pública y personalmente, el manejo de la dirección de la seguridad de
Guatemala y decrete el problema de la
violencia como prioridad de su gestión.
“Cuando usted asumió como Presidente de la República, aceptó cumplir y hacer cumplir la Constitución, se
comprometió con los guatemaltecos a
ejercer el mando de las fuerzas armadas

El índice de homicidios sigue en aumento según
registros del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses.
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En la cuarta reunión de la Comisión para
el combate al contrabando presentan
el“Centro de revisión remota”
Este es un sistema de cámaras que permitirá la inspección
de contenedores en tiempo real; también funcionará
con audio para escuchar al personal que interviene en el
desembarque de mercancías.

María Luisa Flores
Gerente de Representaciones CIG

Cámara de Industria pidió al Presidente Álvaro Colom, decretar Estado de Excepción en las áreas más
peligrosas del país.

o con los guatemaltecos a ejercer el
mando de las fuerzas armadas”, expuso
Juan Antonio Busto, presidente de CIG,
al momento de leer la carta abierta dirigida a Colom.
La junta directiva de CIG se unió a
la voz de miles de guatemaltecos que
piden al Gobierno dar seguridad ciudadana. Le recordaron al gobernante sus
promesas de campaña, cuando ofreció
combatir la violencia con inteligencia,
que enfrentaría al crimen organizado
para rescatar al país porque merecemos
vivir en paz y que contaba con un plan
de gobierno que garantizaría la paz y la
seguridad. “Nosotros, al igual que miles
de guatemaltecos, nos encontramos
extremadamente preocupados por la
incapacidad del Gobierno para brindar
seguridad a sus ciudadanos”, cita la carta abierta emitida por CIG.

Propuestas
CIG propuso al mandatario, declarar Estado de Excepción en las “zonas
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rojas” del país, identificadas por el Ministerio Público, retomar el control de
cárceles y despojar de teléfonos celulares a los reclusos y desarticular las bandas criminales.
Asimismo, el sector industrial pidió
al Presidente, sacar a operación al equipo de las fuerzas combinadas (Ejército
y Policía Nacional Civil) y, a la vez, crear
las Fuerzas de Reacción Rápida para
que operen en las principales arterias
del país.
En general, CIG planteó una serie
de acciones con el fin de detener la ola
de violencia. Entre otras acciones, recomendó, además, implementar seguridad en el transporte colectivo, la creación de una fuerza de reacción de alto
nivel de telefonía y colocar cámaras en
todos los municipios del país.
Según registros de la Policía Nacional Civil en 2009 seis mil 451 personas
murieron a consecuencia de la violencia, cifra ligeramente superior a los seis
mil 292 casos registrados en 2008.

Durante la cuarta reunión de la Comisión vicepresidencial para el combate
al contrabando, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), presentó el “Centro de revisión remota”, un sistema de cámaras que permite detectar el
ingreso ilegal de mercancías.
Esta modalidad de control será colocada en las aduanas La Aurora, Santo
Tomás de Castilla y Tecún Umán, entre otras. El centro de control será ubicado
en las oficinas centrales de la (SAT), zona nueve de la capital. Con esta medida habrá una inspección de contenedores en tiempo real y el mismo incluye, además,
audito para escuchar comentarios del personal que interviene en los registros de
desembarque de mercancías. Según los asistentes, este es un sofisticado y eficiente sistema que ayudará a frenar los altos niveles de contrabando y defraudación tributaria que se producen en el país y que al fisco le cuestan unos Q6 mil
millones al año.
Durante la presentación, realizada el pasado 29 de octubre, participaron Sofía Oliva, Luis Aníbal Blanco y Luis Mazariegos, por parte de Cámara de Industria
de Guatemala (CIG). Por el Gobierno asistieron el Vicepresidente de la República,
Rafael Espada; los ministros de Salud, Ludwing Ovalle; Agricultura, Juan Alfonso
de León; Energía y Minas, Romeo Rodríguez; de Gobernación, Carlos Menocal,
representantes del Ministerio Público y el jefe de la SAT, Rudy Villeda.

Presupuesto cortado
En esta reunión, delegados de la SAT confirmaron que el presupuesto de
esta institución ha sido recortado pues de un dos por ciento de los ingresos brutos que por ley debe trasladarle el Estado, percibe únicamente entre el uno y 1.5
por ciento. Todos los presentes coincidieron en que esta institución debería de
recibir e invertir en controles aduaneros, un alto porcentaje de ese dos por ciento que por ley debe percibir, con el fin de contener la defraudación aduanera y el
contrabando.
Además, durante la actividad, la Intendencia de Aduanas informó que solicitará a los jueces que le permitan destruir productor varios (snacks, galletas,
aguas gaseosas, pastas y aceites, entre otros) y que están almacenados desde
hace meses en sus instalaciones, principalmente en las fronteras con México. Se
dio a conocer que también se realizarán operativos en puertos y en carreteras,
en los puntos de acceso a la ciudad capital durante esta época de fin de año pero
continuarán durante todo 2011.

El centro de control del sistema de cámaras estará
ubicado en las oficinas centrales de la SAT.

El Vicepresidente de la República, Rafael Espada,
ofreció seguir apoyando las medidas para combatir el
contrabando y la defraudación aduanera.

Propuesta para un
secretario técnico
El vicepresidente de la República,
Rafael Espada, también propuso el
nombramiento de un secretario técnico que trabajaría de la mano con la
Comisión contra el contrabando. CIG
discutirá el tema para luego hacer las
sugerencias al Gobierno.
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Gremial de Block Industrial y el
Instituto del Cemento impartieron
seminario de mampostería
La Gremial busca hacer conciencia en la industria de la
construcción sobre la necesidad de utilizar materiales de alta
calidad y técnicas avanzadas resistentes a los sismos.

Álvaro Poveda, ingeniero de Costa Rica, fue uno de los expertos invitados al seminario.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Alrededor de 160 profesionales de
la construcción participaron el pasado
cuatro de noviembre en un seminario
de mampostería, organizado por la
Gremial de Block Industrial y el Instituto del Cemento, con el propósito de
implementar mejores prácticas en esta
industria.
Óscar Sequeira, gerente general de
la empresa Megaproductos, explicó que
el objetivo de esta actividad fue difundir
el mejor uso de la mampostería de concreto reforzado en las construcciones
–paredes de block y refuerzo–.
Brenda Casado, de la empresa La
Roca, agregó que esta actividad contribuyó a hacer conciencia en torno
a la importancia que tiene para los
guatemaltecos y el país la utilización
de materiales de construcción de excelente calidad pero que en muchos
casos no necesariamente implica mayores costos.
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En el seminario participaron los
ingenieros de Costa Rica Álvaro Poveda
y Rodrigo Díaz, así como dos profesionales de Guatemala, todos expertos en
diseños estructurales.
Los temas abordados en el seminario fueron: Diseño y construcción
de mampostería, sostenibilidad de la
mampostería de concreto y las ventajas
de la construcción con block, construcción “sismo resistente” con mampostería de concreto, normatividad y control
de calidad en el desarrollo de la industria
y las experiencias de Costa Rica.
Sequeria indicó que la idea era
transmitir a los usuarios y al público en
general, conceptos de diseños avanzados que se pueden implementar en
Guatemala, tomando en cuenta que el
país siempre corre los altos riesgos de
sufrir sismos. Al final del evento se desarrolló un panel y se dieron a conocer las
conclusiones.
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Delegación de
industriales
visitó Trinidad
& Tobago
La Cámara de Comercio e Industria de Trinidad & Tobago,
en colaboración con la Asociación de Estados del Caribe
(AEC), fueron los anfitriones
de una delegación de empresarios industriales guatemaltecos y centroamericanos que
asistió a ese país el pasado 20
de octubre, con el propósito
de buscar oportunidades de
negocios entre Centroamérica
y la Comunidad del Caribe
(Caricom).
Los organizadores reconocieron que hay importantes
oportunidades empresariales a
desarrollar entre las dos regiones y que el nuevo Gobierno de
Trinidad y Tobago apoyará activamente acciones para dinamizar el comercio.
El grupo de industriales
guatemaltecos fue encabezado
por el presidente de Cámara de
Industria de Guatemala (CIG),
Juan Antonio Busto. El resto de
la delegación estuvo integrada
por Luis Andrade, Rodolfo Aguilar (Cementos Progreso), Federico Zimeri (Indutex), Emanuel
Seidner (Laboratorios Santa Fe),
Annie Briz (CIG), Luis Pedro Aguirre (Corporación de Occidente),
Federico Kong (Industria La Popular), Ricardo Saravia (Grupo
CLC) y Luis Miguel Castillo, de
CABCORP). Por El Salvador viajaron Enrique Origgi (Latin Capital) y Mario Simán (Almacenes
Simán).

El Salvador reabrió sus fronteras a productos
porcinos de Guatemala
Después de un año, el vecino país autorizó nuevamente el ingreso de carne porcina desde
Guatemala. El comercio de estos productos había sido suspendido debido a que El Salvador
sospechaba que la porcicultura nacional estaba infectada con fiebre porcina.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador (MAG) autorizó
por un año más –a partir de octubre de
2010– el ingreso de cerdos en pie y carne de cerdo de granjas guatemaltecas
certificadas, tras comprobar que en el
país se ha eliminado la fiebre porcina.
De acuerdo con el Ministerio de
Economía de Guatemala, es satisfactorio haber solucionado el problema que
se afrontaba desde hace casi dos años,
cuando El Salvador comenzó su proceso de erradicación de la fiebre porcina, porque abre de nuevo el mercado
internacional y elimina las barreras al
comercio.
Al haberse realizado la inspección de las plantas productoras

guatemaltecas de carne porcina por
parte de las autoridades de salud vegetal y animal, el vecino país liberó el
ingreso de estos cárnicos procedentes
de Guatemala por no presentar riesgo
sanitario, extendiendo la certificación
de las plantas para un año. Asimismo,
con esta decisión se le dio cumplimiento a uno de los acuerdos adoptados por
la reunión de directores de Integración
Centroamericana, durante la ronda de
Unión Aduanera, realizada a principios
de octubre en San Salvador.
Guatemala vende a El Salvador
unos 500 cerdos semanales, de acuerdo con estimaciones de la Asociación
de Porcicultores (Apogua), constituyéndose en el principal mercado de

este sector, seguido de Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
La porcicultura guatemalteca
produce alrededor de 22 lechones por
cada una de las 25 mil cerdas, es decir, unos 550 mil lechones anuales y
casi 49 mil al mes, en 243 granjas, industria que se estabilizó luego de que
Guatemala se declaró libre de la fiebre
porcina clásica en octubre de 2009.
La fiebre porcina y otros problemas de
producción hicieron descender en 15
por ciento la producción de estos animales en Guatemala, que cayó de 589
mil cabezas en 2006 a 497 mil en 2010,
según la Apogua. En 2009 las exportaciones sumaron alrededor de US$8.8
millones.

E S PAC I O V E R D E

Papelera Internacional agregará a su planta
una recicladora de envases tipo tetra pak
Papelera Internacional agregará una línea de
reciclaje en su planta de producción ubicada
en Río Hondo, Zacapa. Servilletas y papel
higiénico, entre otros productos terminados,
saldrán de los envases tetra pak.

Industria y Negocios

La industria Papelera Internacional pondrá a funcionar dentro de sus instalaciones de Río Hondo, Zacapa, una planta de reciclaje de envases tipo tetra pak, con una inversión aproximada
de Q3.6 millones.
Esta empresa tiene más de 26 años de operar en el país, utilizando materias primas 100 por ciento reciclables, explicó su
gerente de compras, Carolina Corzo. Y aunque los puestos de
trabajo directos serán sólo cuatro, añadió que los empleos indirectos serán muchos más, los cuales se suman a una planilla
que sobrepasa las 700 personas. Pero el gran aporte será al medio ambiente pues con esta inversión la compañía fortalece su
compromiso de contribuir en la preservación de
los recursos naturales.
La compañía mantiene una alianza con la
Red Ecológica, que cuenta con centros de recolección de este tipo de materiales en Guatemala, El Salvador y Honduras. “Nos ponemos objetivos para mejorar constantemente nuestro desarrollo, fuentes, producción y
transporte”, sostuvo. Asimismo, dijo que
como parte de ese compromiso, la empresa se ha trazado enfoques a largo
plazo, mejorando siempre el desempeño ambiental, comunicándose
abiertamente con sus accionistas y
reportando el desempeño.
Similares empresas recicladoras tiene la compañía en Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Corzo añadió que de los envases tetra
pak se fabricarán papeles suaves como higiénicos, servilletas,
toallas de cocina y pañuelos faciales, entre otros, con sus marcas
Rosal, Nube Blanca, Súper Klean y Sani Tisu.
Todo el proceso de transformación de los desechos tetra
pak será en la planta de Zacapa, con una capacidad instalada
para procesar alrededor de 300 toneladas de desechos al mes o
el equivalente a 6.3 millones de envases. Entre las características
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De los envases tetra pak, la industria papelera
elaborará toallas faciales, servilletas y papel higiénico,
entre otros productos.

que la empresa valoró de Guatemala para realizar esta
inversión destaca su posición geográfica pues también
se convertirá en centro de acopio de productos procedentes de El Salvador y de Honduras.
Anualmente Guatemala importa de países como
México y Brasil, cerca de un millón de envases tetra
pak, los cuales se utilizan en el empaque o llenado de
alimentos.
El primer paso en el proceso de reciclaje inicia con
la recolección de los desechos y lavado. Posteriormente
se comprimen o aplastan, seguido de otro lavado para
eliminar residuos alimenticios. Finalmente se someten
al proceso de transformación en otros productos.

La nueva Política Nacional de Producción Más Limpia
Funcionarios y representantes empresariales conocieron estos lineamientos del Estado
y que pueden ayudar a la conservación ambiental desde las empresas.
POR ING. KHALIL DE LEÓN

El cuatro de octubre de 2010, mediante el Acuerdo Gubernativo 2582010, se emitió la Política Nacional de
Producción Más Limpia, cuya visión es
“la implementación de producción más
limpia como herramienta de la competitividad y gestión ambiental preventiva”. Su objetivo es contribuir al bienestar social, al crecimiento económico, al
aumento de la competitividad, al mejoramiento de la calidad del ambiente
y el aprovechamiento racional de los
bienes y servicios naturales.
El 27 de octubre se dio a conocer
públicamente la Política, en un acto
en el que participó el Vicepresidente
de la República, Rafael Espada, otros
funcionarios, diplomáticos, ambientalistas y empresarios. En la actividad, el
ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Luis Ferraté, manifestó: “Como
ente rector hemos trabajado para lograr llegar a este contexto, en el que
el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales propicia las condiciones necesarias para que Guatemala sea uno
de los pioneros y que sus empresas e
industrias trabajen con producción
más limpia y ser así ejemplo para los
otros países de la región y del mundo
también”.
Asimismo, el vicepresidente de
Cámara de Industria de Guatemala
(CIG), Arturo Rodríguez, indicó que la
misma “es el primer paso de una nueva
fase, a través de la cual se busca definir
estrategias de carácter nacional que
permitirán que la producción más limpia tenga un
impacto general, repercutiendo directamente sobre
las variables económicas
del país, así como en la salud y calidad de vida de sus
ciudadanos”.
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Ganadores del certamen
Además, se entregó la primera edición del “Premio Nacional de Producción más
Limpia”, como un reconocimiento a aquellas empresas que voluntariamente han
adoptado prácticas de P+L. Las industrias premiadas y asociadas a CIG, fueron:
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C AT E G O R Í A : M E D I A N A

Acumuladores Iberia, S.A.

• Eje Temático: Energía. Reducción del consumo energético a través
de la optimización del proceso de fundición de plomo en hornos.
• Eje Temático: Materiales. Reducción de químicos en el proceso de
afinación del plomo
C AT E G O R Í A : G R A N D E

Henkel La Luz, S.A.

• Eje Temático: Energía. Optimización del sistema de la torre de
secado de detergentes y del sistema de generación de vapor.
C AT E G O R Í A : G R A N D E

Industria Licorera Guatemalteca, S.A.

MENCIÓN
HONORÍFICA

• Eje Temático: Ecodiseño. Eco-diseño aplicado a tarimas de
configuración licorera.
• Eje Temático: Sist. de Gestión Ambiental. Sistema de gestión
ambiental en Industria Licorera Guatemalteca, S.A. (2008-2009)

Finalmente, el Ministerio de Ambiente otorgó un galardón especial al Centro
Guatemalteco de Producción Más Limpia, por su meritoria labor y compromiso en la
promoción de la temática de P+L.
La Comisión del Medio Ambiente de Cámara de Industria de Guatemala (COMACIG) felicita a los directivos y colaboradores de las empresas galardonadas. También
exhorta a los industriales a considerar la importancia del tema ambiental como una
ventaja competitiva para sus compañías.
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Arriba: Representantes del CGP+L recibiendo un reconocimiento
por parte de los funcionarios, en presencia del vicepresidente de CIG.
Izquierda: En orden, el vicepresidente de CIG, Arturo Rodríguez; Luis
Ferraté, ministro de Ambiente y el Vicepresidente de la República,
Rafael Espada.
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ECONOMÍA GLOBAL

China ocupa lugar de Venezuela en Colombia
China reemplazó a Venezuela como segundo comprador de Colombia, que ahora también le
vende más a la Comunidad Andina de Naciones. Desde mediados de 2008, cuando Hugo Chávez
anunció que llevaría a cero el comercio con Colombia, este país tuvo que empezar a buscar nuevos
mercados. Y los ha encontrado, pese al costo que ha pagado por la caída del comercio con su vecino.
Entre enero y agosto de 2010, las ventas colombianas a China crecieron un 223 por ciento mientras que
las exportaciones a Venezuela cayeron un 71 por ciento. Lo anterior significa que ahora China compra
el 6.2 por ciento de las exportaciones colombianas, mientras Venezuela ha caído al 3.6 por ciento, en
contraste con el 16.2 por ciento de 2008 y con el 17.4 por ciento de 2007. Por zonas del mundo, el segundo destino de las exportaciones colombianas es ahora la Unión Europea (12.1 por ciento), seguida de la
Comunidad Andina con (7.6 por ciento).

US$600 mil millones para
oxigenar economía de EE.UU.
La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que introducirá US$600 mil millones a la economía de
Estados Unidos a finales de junio de 2011 para tratar de impulsar una frágil recuperación. El estímulo, que
se traduce en un aporte de US$110 mil millones por mes, supera a la cifra que los economistas esperaban.
Entre julio y septiembre del presente año la economía del estadounidense tuvo una tasa anual de crecimiento del dos por ciento, un número que no fue suficiente para reducir la elevada tasa de desempleo.
La medida se conoce como Flexibilización Cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés) porque aumenta
la cantidad de dinero en los bancos. El objetivo es reducir el interés a largo plazo y estimular el gasto
en una recuperación económica lenta. Algunos analistas ven a la QE como la última oportunidad para
conseguir que la economía del país se ponga de nuevo en marcha.

Toques eléctricos para mejorar en
matemáticas
Según científicos de la Universidad de Oxford, una pequeña descarga eléctrica en el cerebro
podría mejorar las habilidades matemáticas. Los investigadores descubrieron que si estimulaban en el lóbulo parietal del cerebro, la habilidad de los voluntarios para resolver problemas numéricos mejoraba. Por ello esperan que el descubrimiento, publicado en la revista científica “Current Biology”, pueda a ayudar a los que sufren de “discalculia”, la dificultad de aprendizaje de las
matemáticas (equivalente a la dislexia, pero con números). Otro experto, sin embargo, dijo que
los efectos que estas descargas tengan en otras funciones del cerebro, debían ser analizados.
Algunos estudios sugieren que una de cada cinco personas tiene problemas con las matemáticas, que
no sólo afectan su habilidad para completar problemas numéricos, sino también la capacidad de llevar
a cabo actividades cotidianas, como dar la hora o administrar el dinero.

Facebook le apuesta a los móviles
Facebook ha lanzado una estrategia para convertirse en una fuerza dominante en el mundo de
la telefonía móvil tanto como lo es en la creación de redes sociales. En el centro de sus planes está
convertir al teléfono móvil en una experiencia más social y que ofrezca descuentos en compras. La
compañía anunció la oportunidad para que las empresas ofrezcan ofertas a los usuarios a través de
su teléfono. También reveló planes para un inicio de sesión único que permite a los usuarios acceder a
aplicaciones de una sola vez con su nombre y contraseña de Facebook. A los desarrolladores de aplicaciones también se ofreció la posibilidad de agregar una capa social a sus productos, según anunció la
compañía. Más de 200 millones de personas están utilizando Facebook a través de varias plataformas
móviles. Según la empresa, esto es una base de usuarios más grande que la del iPhone o de Android.
(BBC Mundo).
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LO N U E V O

Aerolíneas forman alianza

TIGSA presentó nueva tecnología
para fertilizantes

Air Canada, Continental Airlines, Lufthansa y
United Airlines, (socios de la Star Alliance) decidieron unir esfuerzos en una iniciativa llamada Atlantic Joint Venture, la cual les permitirá
trabajar juntas para ofrecer más beneficios a
sus pasajeros. Las compañías pretenden ofrecer mayor número de rutas, más conexiones y menor tiempo de espera. La
presentación se realizó en el Hotel Barceló, con participación
de oficiales de Gobierno, autoridades de comercio y diplomáticos. Acudieron, Fernando Palacios, gerente general para
Costa Rica de Air Canada; Salvador Marrero, director regional
para Centroamérica de Continental Airlines; Wolfgang Will,
director general para México y Centroamérica de Lufthansa
y Josué Meza, director de ventas Latinoamérica de United Airlines. Explicaron que ahora el pasajero podrá obtener beneficios conjuntos y conexiones que cubren rutas transatlánticas
entre Norte y Centroamérica, Europa, Medio Oriente y África,
hacia más de 450 destinos en el mundo.

La industria de fertilizantes TIGSA lanzó una nueva tecnología de precisión Agrosat, la cual será distribuida exclusivamente por TIGSA fertilizantes. Con este adelanto en la
investigación, la empresa logrará aumentar la producción y
mejorar la calidad agrícola, a través de análisis y diagnóstico
de suelo y cultivo, conservando el medio ambiente. “En TIGSA
estamos trabajamos en búsqueda de esa excelencia, porque
queremos ofrecer soluciones innovadoras para sus cultivos;
nuestro objetivo no es
simplemente la comercialización de fertilizantes, sino ir un paso
adelante”, expresó Ana
De Brolo, gerente de
mercadeo, al momento
de la presentación.

Cementos Progreso inició otro
programa de reforestación

Primer certamen de
arquitectura “Ferco”

Cementos Progreso, a través de Agrobosques y en conjunto
con la Asociación de Desarrollo y Saneamiento Ambiental,
iniciaron un programa de reforestación en Tecpán, Chimaltenango. Desde hace ocho años la Asociación ha contribuido
con la siembra de casi un millón de árboles, extendiendo su
cobertura al municipio de Santa Apolonia. La meta que se
han propuesto es sembrar nueve mil árboles en las aldeas
Molino Venecia y Pacoral. También impartirán educación ambiental y enseñanzas sobre la
siembra y mantenimiento de
bosques. Agrobosques surge
en 1985, como un Programa
de Reforestación de Cementos Progreso, con el objetivo
de proteger bosques y fuentes de agua.

La empresa guatemalteca Ferco y Rak Ceramics, como parte
de su programa permanente para contribuir con el desarrollo
del país, unieron esfuerzos para la realización del primer certamen de arquitectura “Ferco” el cual fue dirigido a estudiantes
universitarios de los últimos dos años de la carrera de arquitectura. El ganador del concurso, realizado en conjunto con
las universidades Francisco Marroquín, Rafael Landívar, San
Carlos y Del Istmo, fue otorgado a Erick Enrique López González (URL), quien presentó el proyecto The Palm Hotel. López
González recibirá, como premio, una pasantía de dos meses
en el estudio de uno de los arquitectos más reconocidos, el italiano Maurizio Papiri, quien visitó Guatemala el año pasado
e impartió conferencias sobre
las últimas tendencias de la
arquitectura mundial.

Pollo Campero llegó a Barcelona
Pollo Campero inauguró un nuevo restaurante en Barcelona, España, como parte
de su plan de expansión que contempla la apertura de 100 establecimientos en la
Península Ibérica durante los próximos 10 años. El mismo está ubicado en el céntrico centro comercial Glorias, próximo a la emblemática plaza del mismo nombre.
Esta apertura se lleva a cabo en el marco del exitoso acuerdo de desarrollo suscrito
entre Pollo Campero y el grupo Eat Out. Tanto Pollo Campero, una de las principales cadenas de restaurantes de origen Latinoamericano que cada año sirve a más
de 75 millones de clientes en 12 países, como el grupo Eat Out, que cuenta con casi
600 restaurantes en el mundo y con una capacidad anual de servicio para 95 millones de clientes, apuestan por esta alianza que pronto permitirá la inauguración
de nuevos locales.
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El año de las bodas de plata del

árbol Gallo
El tradicional árbol Gallo ha llegado
a sus 25 años, convirtiéndose en una
tradición para los
guatemaltecos.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

l pasado 13 de noviembre la plaza del Obelisco se
pintó de colores, acompañado de un show de luces
que dieron la bienvenida al tradicional árbol Gallo,
instalado por Cervecería Centro Americana. Pero esta vez
tiene un motivo especial: Se cumplen 25 años desde que
en 1985 esta compañía inició este tradicional evento, el
cual se ha convertido en una ocasión muy esperada por
miles de guatemaltecos, quienes celebran y dan paso a
las festividades más emotivas de fin de año, como es la
Navidad. Además, otros 32 árboles se instalaron en otras
ciudades del país.
En esta ocasión el árbol de la plaza del Obelisco tiene novedades. Su altura es de 40 metros, cuatro más que
el de años anteriores. Su apariencia es más natural, tiene
ocho mil 328 ramas adornadas por 1.5 millones de luces
con tecnología “led” y espectáculos sincronizados con
música, único en la región. A
la inauguración asistieron miles de guatemaltecos que disfrutaron del show. El evento
también fue visto en todo el
país ya que fue transmitido en
directo por televisión y radio.

Su historia
En 1985 una agencia de
publicidad buscaba un tema
especial para la campaña de
televisión navideña de cerveza Gallo. Decide proponer
que se filme el armado de
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un árbol gigante en algún lugar público y que luego se
transmita cómo paso a paso dicho árbol toma forma. El
departamento de mercadeo descubre inmediatamente
una gran oportunidad: ¿porqué no hacer de esto un evento para todos los años y no sólo para filmar el anuncio?
Es así como en noviembre de 1985 se inicia la construcción
del primer árbol Gallo, inaugurado a principios de diciembre de ese año en la Plaza Italia, frente la Municipalidad.
En esa ocasión se contó con la
participación de villancicos y
la Orquesta Sinfónica Juvenil
y una multitud acompañó el
evento. Originalmente el árbol medía 15 metros de altura, hecho con ramas de ciprés
y mil 500 luces, pero 24 años
después se colocan 32, uno en
la capital y el resto en otras
ciudades
departamentales.
En los últimos años fue agregada la iluminación de la Avenida
de La Reforma y la 6a. avenida
de la zona 1 con guirnaldas y
adornos de postes que atraviesan las calles de extremo a
extremo. También se adorna la
DIARIO EL GRÁFICO 29 Nov. 1994
Calzada Roosevelt.

