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Editorial

2011, un año para seguir
luchando por un mejor país

S

iempre que empieza un nuevo año muchos
nos hacemos una y mil promesas: que iré al
gimnasio, me pondré a dieta para bajar de
peso o dejaré de fumar. En fin, los compromisos
individuales pueden ser muy diferentes. Y lo
mismo pensamos cuando analizamos el rosario
de problemas que rodean a nuestro país;
añoramos más y mejores fuentes de trabajo, mejor
educación, un moderno sistema de salud, un ágil
sistema de justicia, menos violencia, etcétera,
etcétera. En Cámara de Industria de Guatemala
estamos conscientes que el país enfrenta
monstruosos retos y que sólo con el aporte de
todos: la sociedad civil, estudiantes, empresarios,
sindicatos, la clase política; en fin, todos unidos,
podemos salir adelante y construir una sociedad
digna de un país desarrollado.
El año que apenas empieza sin ninguna duda,
será mejor que 2010. En el área económica vemos
cómo las principales economías del mundo se
recuperan y en el caso de Guatemala también
hay signos positivos en la mayoría de sectores
y que seguramente se consolidarán con el paso
de los meses. No obstante esa mejoría en la
productividad, paralelamente vemos cómo los
problemas se hacen cada vez más difíciles de
resolver y el Estado se ha vuelto más impotente
ante esta realidad. De ahí que, en la víspera de
la apertura de la campaña electoral, es oportuno
precisar que el crimen organizado, el narcotráfico
y la debilidad de nuestras fuerzas de seguridad
y de muchas instituciones más, ponen a nuestra
población en un alto grado de vulnerabilidad. Por
tanto, los candidatos presidenciales tienen que
ser muy contundentes al momento de presentar
sus propuestas de trabajo en este tema pues los
guatemaltecos ya no queremos promesas que
nunca se cumplen. La sociedad también demanda
transparencia en el gasto de nuestros impuestos
y esa es una obligación de las autoridades. ¿Cómo
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es posible que cuando se aprueba el presupuesto
de ingresos y gastos del Estado se producen una
serie de negociaciones entre partidos políticos y
diputados -cada uno velando por sus intereses-,
pero al final del año, nadie da cuentas de cómo el
Gobierno se gastó ese presupuesto? Recordemos
que el aprobado para este año es el más alto de
la historia, con más de Q54 mil millones. Ojalá en
un año, cuando estemos dándole la bienvenida
al 2012, podamos escribir en este mismo espacio
un comentario de elogio en este tema de la
transparencia. Sin embargo, por ahora, no nos
queda más que criticar esa falta de voluntad para
dar cuentas de cómo se usan nuestros recursos.
En Cámara de Industria de Guatemala no
bajaremos los brazos y reiteraremos nuestras
críticas pero constructivas, con propuestas y
acciones concretas que consideramos pueden
ayudar a salir adelante, así como lo hemos
realizado en temas como la reactivación
económica, la reconstrucción y la inseguridad.
Estamos convencidos que sólo creando un
clima favorable con reglas claras y estables, en
el que se respete la dignidad de las personas, la
libertad de empresa, la propiedad privada y el libre
mercado, el país puede atraer muchas inversiones
en diferentes áreas y crear empleos.
¡Feliz 2011!
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La Chácara

Opinión

POR PEDRO TRUJILLO

Mensajes
manoseados
La inversión en educación formal ni es prioridad,
ni está bien analizada y definida ni representa la
primera necesidad del ser humano. Más bien es
la persona quien la promueve.

H

asta la saciedad hemos oído
esa famosa ecuación de que a
mayor inversión en educación
se concluye que mejor preparados estaremos y, consecuentemente, mejores
oportunidades tendremos. De hecho, el
gasto en educación pública es un factor
importante en muchos de los famosos
índices que se manejan para clasificar a
los países en materia de desarrollo. Los
objetivos del milenio, también contemplan avances sustanciales. Sin embargo
hay dos o tres aspectos que se obvian –
interesadamente por supuesto– en esas
particulares evaluaciones. El primero
es que jamás se contempla la inversión
ni el desarrollo de la educación privada,
por lo que es imposible comparar si
el avance obedece a ese gasto público
o bien a su contraparte privada. La
mayoría de las universidades que destacan en el mundo y se colocan en los
primeros puestos, tanto en grado como
postgrado, suelen ser privadas y, por el
contrario, son las mayoría de públicas
las que ocupan puestos inferiores. Otro
aspecto es que tampoco se tiene en
cuenta que el gasto en educación no
es resolutivo por sí mismo. Esos países
desarrollados cuentan con carreras magisteriales universitarias. Es decir, los
maestros de primaria tienen formación
universitaria (licenciatura en profesorado) y aquellos otros que desean
enseñar en grados superiores (enseñanza media o superior), es posible que
maestría o doctorado, sin la cual no
se pueden presentar a las oposiciones
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“La mayoría de las universidades que destacan en el
mundo y se colocan en los
primeros puestos, tanto en
grado como posgrado, suelen ser privadas”.

públicas que suele ser la “meritocracia” a la que deben someterse si quieren ocupar un
puesto como docente. Este
aspectos sustancial no es tenido en cuenta y, naturalmente, todo se limita a la solicitud
de mayor presupuesto que,
finalmente, se despilfarra en gastos
imprecisos o en mantener contento al
sindicato correspondiente con subidas
salariales versus apoyo político.
Un tercer y último aspecto es que
los migrantes, generalmente analfabetos, no van, por ejemplo, a los Estados
Unidos, para capacitarse, instruirse o
aprender a leer y escribir. Su prioridad,
es decir, las del ser humano en general,
es contar con un espacio de desarrollo
donde no se le limiten las oportunidades. Por tanto, antes que una inversión
en materia educativa, es preciso otra
más importante para crear el clima
suficiente y necesario que permita a la
persona poder ejercer su plena libertad
y libre albedrío, que será, en definitiva,
lo que potencie y permita su desarrollo.
Es decir, el aprendizaje y la práctica de
reglas de convivencia iguales para todos y que sean respetadas o, dicho de
otra forma, la practica social del Estado
de derecho. Esos valores de educación
cívica son los que permiten cambiar
a la sociedad, no otro tipo de formación. Una vez consumada la práctica
de esos principios necesarios para una
pacífica convivencia y con la oportunidad de desarrollarse libremente, el
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ser humano emprende y promueve la
educación, ahora sí formal, de sus hijos
y es la siguiente generación la que se
saltará cualitativamente el nivel de sus
ancestros.
Por tanto la inversión en educación formal ni es prioridad, ni está bien
analizada y definida ni representa la
primera necesidad del ser humano.
Más bien es la persona quien la promueve, por ella misma, una vez ha sido
capaz de sentar las bases necesarias y
suficientes para su autoabastecimiento,
a partir de un trabajo que él mismo
busca, promueve y desarrolla en un espacio de libertad y así mejora su propia
situación y comprende y promueve la
de sus hijos.
Hemos mirado demasiado tiempo
en una dirección que no nos ha permitido ver las auténticas variables del
problema y detectar los valores reales
a modificar. Seguir con un discurso
amañado e incompleto sólo conduce
a tapar el sol con un dedo, promover
ese tipo de gastos y no llegar a ninguna
parte. El problema está mal enfocado
y siempre sirve a intereses de grupos
a los que, realmente, la educación, sea
cívica o formal, les importa un bledo.

¿Pierde demasiado tiempo y dinero en el tráfico
cuando sale a hacer mandados?
Reubique su lugar de trabajo y tenga todo a la mano.
Oficinas disponibles en el edificio de
Cámara de Industria de Guatemala
• 4 nivel - 100 mts.
• 5 nivel - 330 mts.

• 6 nivel - 100 mts.
• 8 nivel - 60 mts.

Más información al teléfono: 2380-9000 Ext. 312
o correo electrónico: ocalderon@industriaguate.com

Opinión

Una ley plagada de

inconstitucionalidades
El haber metido en esta ley casi todas las faltas como causales de la
expropiación hace que de nuevo se sigan procedimientos que jurídicamente
son injustificables y la amenaza del revanchismo está ahora más latente.

L

a controvertida Ley de Extinción
de Dominio (LED) salió con
todas las inconstitucionalidades
que le podían caber. En vez de ser una
ley que dé confianza, salió una que
generara más y más incertidumbre. Se
metieron a legislar sobre todo, desde la
piratería a lo contable. Además se dejó
abierta la puerta a la discrecionalidad;
me atrevo apostar a que los meros
meros no serán los perseguidos.
Cuando oímos los comentarios del
ex presidente colombiano Álvaro Uribe
y del Doctor Londoño, ex ministro
de Gobernación de ese país, sobre
cómo se aplicó y funcionó dicha ley en
Colombia, creímos que aquí tendríamos
algo similar para castigar a la delincuencia organizada, pero no, aquí se
fueron hasta el fondo haciendo una ley
que verdaderamente pone en riesgo el
patrimonio de cualquiera, dejando una
discrecionalidad absoluta a quienes la
quieran aplicar por cualquier fin.
En el artículo uno se establece
el objetivo de la ley y, como primer
enunciado se indica que la ley es de
orden público y de interés nacional. El
orden público es un concepto jurídico
indeterminado, que ejerce una función
importante como límite del ejercicio de
los derechos, bien como límite normal
o como límite excepcional. Sin embargo no cabe, en ningún orden
jurídico del mundo ni dentro de los
principios generales de la ciencia jurídica, hacer una interpretación extensiva
del mismo que pudiera resultar contraria a los principios constitucionales.
La Extinción de Dominio, según los
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Opinión

POR HUMBERTO PRETI JORQUÍN

que hayan sido adquiridos o negocialegisladores, está definida como pérdos, en cualquier tiempo, y que estén
dida a favor del Estado, de cualquier
sometidos o puedan estar sometidos
derecho sobre bienes que se encuena la acción de extinción de dominio,
tren dentro de las causales estipuladas
provienen de las actividades ilícitas o
en la presente ley, sin contraprestación
delictivas de que se trate”; presunción
ni compensación de naturaleza alguna
de culpabilidad expresa equivalente a
para su titular o cualquier persona que
ruptura del Estado de derecho, notose ostente o comporte como tal.
riamente inconstitucional.
Cuando vemos que esta se puede
El haber metido en esta ley casi
dar hasta por una mala información
todas las faltas como causales de la
contable nos asusta la discrecionalidad
expropiación hace que de nuevo se
que puedan llegar a tener los funcionasigan procedimientos que jurídicamenrios hacia determinadas personas, que
te son injustificables y la amenaza del
pueda ser desde sus enemigos políticos
revanchismo está ahora más latente. Lo
hasta sus rivales sentimentales. Se
que no explicamos es cómo los países
hace una repartición de los comisos
desarrollados que intervienen contia diferentes instituciones del Estado.
nuamente en nuestra soberanía pueden
Nuestra Carta Magna es clara al decir
venir a presionar para que se impleque los comisos pasan al Organismo
menten leyes que jamás sus Congresos
Judicial en su totalidad ¿Y entonces?
aprobarían, ni siquiera se atreverían a
La LED es una ley de carácter
hacer el intento. El espíritu de la ley,
penal y no civil de derechos reales exsin más ni más, se perdió y los legislaclusivamente, en virtud que el Estado,
dores están perdidos pues en su prisa
en ejercicio de su poder de imperio,
ni cuenta se dieron.
está imponiendo una sanción por una
hupretij@hotmail.com
conducta que considera antijurídica, en
otras palabras, regula efectos
civiles por la realización de
“Nuestra Carta Magna es clara
actos ilícitos o delictivos.
al decir que los comisos pasan al
Veamos lo que dice el
Organismo Judicial en su totalidad
artículo seis. En la construcción de la estructura paralela ¿Y entonces?”
que se sustenta en la discrecionalidad y presunción de
culpabilidad, el texto del artículo
propuesto se explica por sí solo.
“Para los efectos de la presente
ley, se presume, salvo prueba en
contrario, que los bienes, dinero,
productos, frutos o ganancias
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POR SIGFRIDO LEE

El dinero barato nos puede
resultar muy caro
A pesar del presupuesto fiscal 2011 y de las tentaciones del año electoral,
debemos ser vigilantes de recuperar la disciplina.

L

as secuelas de la crisis económica-financiera de 2009 están lejos
de desaparecer. Durante la misma, se reconocía que era la crisis más
profunda por la que había atravesado
la economía global desde la década de
1930. En 80 años el mundo no había
pasado por una situación similar. Ya sabíamos que la recuperación no iba ser
fácil, más bien, iba a ser larga y complicada, particularmente por el lado
del empleo. Por otro lado, los distintos
Gobiernos, particularmente de los países desarrollados, complicaron más la
situación. Es importante recordar que,
como situación extraordinaria, la crisis
empezó en estos países. El mal manejo
de la política fiscal, gastando más de lo
que se tiene y por otro lado implementando políticas monetarias desordenadas fue el origen de todos los males.
Sin embargo, la situación no terminó
con reconocer el “pecado original”.
Las consecuencias fueron obvias:
P.I.I.G.S. les llamaron en Europa. Por
sus siglas en inglés, estos son Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España
que, peyorativamente, se traduce
como “cerdos”. Estos países fueron
los primeros en darse cuenta que sus
políticas económicas eran insostenibles y que tendrían que hacer ajustes
mayores. Es más, países como Grecia
e Irlanda incluso han tenido que salir
a pedir “salvatajes” internacionales,
cuales países “tercermundistas”. Sin
embargo, incluso Inglaterra, Francia y
Alemania, han tenido que hacer ajustes
significativos para no caer en crisis
similares, ajustando el gasto público.

“Ya nos lo decían las abuelitas: pan para hoy,
hambre para mañana, y mañana implica años”.
Es más, el Congreso estadounidense recientemente tuvo que
hacer propuestas de
ajuste al presupuesto nacional, que
incluyen reformas
importantes al
sistema de pensiones, para garantizar
su sustentabilidad.
¡Ah! Pero, esto no fue lo
único. Aunque todos estos países
“desarrollados” acordaron no implementar políticas contrarias al comercio
mundial, sí implementaron políticas
monetarias para promover artificialmente su comercio. Básicamente, iniciaron una competencia por depreciar
sus monedas para que sus exportaciones fueran relativamente más competitivas e impulsar sus economías por
medio del comercio internacional. El
problema fue que todos implementaron
esta misma política. Los instrumentos
para corregir la crisis: expandir el gasto
público, mejorar la competitividad de
las exportaciones, en fin, corregirlo
todo. Sobre el segundo, todavía falta
mucho por ver. Para muestra un botón:
el precio de la onza de oro, a principios del 2007, rondaba los US$650. A
diciembre de 2010, había superado los
US$1,420, precios verdaderamente
históricos. La demanda por oro se ha
disparado; la gente no quiere dólares ni

euros, no son confiables.
Ahora bien, ¿cómo
queda el resto del
mundo? ¿Cómo
queda Guatemala ante
este escenario?
Lamentablemente
hemos sucumbido
varias veces ante la
tentación. Durante la
crisis, tuvimos una política
fiscal “ligeramente anticíclica”.
Sin embargo, el gasto fiscal no retrocedió cuando esta terminó y, más bien,
se sigue expandiendo de la mano de
un cada vez mayor endeudamiento.
La aprobación del presupuesto fiscal
de 2011 no deja espacio de muchas
esperanzas para que esto se corrija
en el corto plazo. Lo importante es no
quedarse de brazos cruzados, el mundo
se desmorona y nosotros podemos hacer las cosas diferentes. Guatemala empezó la crisis de 2009 en una situación
privilegiada, gracias a la disciplina fiscal
de años anteriores. Esto demuestra
que los guatemaltecos sabemos hacer
bien las cosas y es importante retomar
el rumbo. A pesar del presupuesto
fiscal 2011 y de las tentaciones del año
electoral, debemos ser vigilantes de
recuperar la disciplina. De lo contrario,
ya nos lo decían las abuelitas: pan para
hoy, hambre para mañana, y mañana
implica años.
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Actualidad

CARTA DE UN LECTOR

Como la vida misma
Al paso que vamos, se eliminarán todos los crucifijos y no se celebrará la
Navidad para “no herir la sensibilidad” de los indígenas y las otras religiones,
pues ya muchos no muestran ningún respeto por la nuestra.

Nineth Montenegro:

“En este país campea la impunidad
y la indiferencia”
La diputada Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala, manifestó
sentirse frustrada por la apatía de la sociedad guatemalteca ante la desfachatez del
Gobierno de gastar millones de quetzales en Cohesión Social sin ninguna fiscalización.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

H

ace tiempo me compré un
comedero para pájaros. Lo colgué en el porche de mi jardín
y lo llené de granos y semillas. Era, en
verdad, un bonito comedero y era un
espectáculo ver a los pajaritos de cerca.
Al cabo de una semana eran ya centenares los pájaros que se aprovechaban
del aprovisionamiento constante de comida gratuita y disponible sin ninguna
dificultad. Luego los pájaros empezaron
a hacer sus nidos bajo el porche, en la
hiedra y falsa uva, cerca de la barbacoa,
e incluso sobre la mesa.
A continuación vino la caca. Estaba por todas partes. Sobre las baldosas
del porche, sobre las sillas, sobre la
mesa... ¡en todo! Después, algunos
pájaros empezaron a ser agresivos.
Se lanzaban sobre mí e intentaban
picotearme a pesar de ser yo quien los
alimentaba pagando de mi bolsillo.
Otros eran ruidosos y prepotentes, se apalancaban sobre el comedero
piando y trinando a todas horas, noche
y día, para recordarme que rellenara
el comedero si la comida escaseaba. Al
cabo de cierto tiempo no conseguía ni
siquiera poder sentarme en mi propio porche. Por lo que decidí quitar
el bonito comedero y en tres días los
pájaros desaparecieron de mi jardín.
Hice limpieza y puse todo en orden,
eliminando incluso todos los nidos del
porche. Muy pronto mi porche volvió
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a ser aquello que siempre había sido:
un lugar tranquilo y sereno, sin ningún
alborotador reclamando “el derecho a
comida gratis”.
Ahora, reflexionemos: Nosotros
trabajamos duro y pagamos “casi” todos los impuestos y hacemos sacrificios
para tener un sistema con derechos y
ventajas sociales: sanidad pública de
calidad, escuelas gratuitas de primera,
seguridad e infraestructura. Por otro
lado, pedimos facilidades económicas
para los menos favorecidos, viviendas populares a precios muy bajos
y prosperidad para el guatemalteco
trabajador pero no manejados por el
Gobierno.
Luego llega Cohesión Social y disfraza una gran campaña política como
ayuda a centenares de miles, que gozan
de las mismas ventajas que debiera
tener un chapín que paga impuesto
y trabaja. Para pagar estos mayores
gastos nosotros debemos pagar más
impuestos. Las viviendas populares
son ocupadas por los “elegidos” y nadie
paga su alquiler.
Si tienes que ir a un servicio de
urgencias de hospital, ya sea el IGSS o
el nacional, debes esperar horas para
ser atendido porque dichos servicios
están invadidos por los que no pagan
nada. Nuestros hijos ya no pueden
asistir a la escuela de párvulos pues es
“rico” y, además, la educación es una

WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM - ENERO ‘11

basura. Esto, si no tiene problemas a la
hora de comer y por supuesto ya es imposible hasta rezar porque todo estará
condicionado por absurdas imposiciones. Al paso que vamos, se eliminarán
todos los crucifijos y no se celebrará la
Navidad para “no herir la sensibilidad”
de los indígenas y las otras religiones,
pues ya muchos no muestran ningún
respeto por la nuestra.
La criminalidad crece, la gente
débil y común (nosotros), en un 75
por ciento de los casos, es obra del 10
por ciento de la población (los malos),
mientras que las cárceles están tan
llenas que los delincuentes, con la inestimable ayuda de una justicia perezosa
e ineficaz, son puestos en circulación
casi enseguida, por lo que recomienzan
de nuevo a hacer robos y asaltos.
Y si se busca y promueve la forma
de frenar esta calamidad he aquí que se
alzan las voces de protesta de muchos
imbéciles que gritan contra la violación
de los derechos civiles (de los “otros”,
porque nuestros derechos les importan
un bledo a esos mismos imbéciles).
Todo va de mal en peor y no vemos
salida con este pésimo Gobierno ni con
nada que venga el año entrante.
Es sólo mi opinión, pero quizás
haya llegado el momento para nuestro
Gobierno (o nosotros como sociedad)
de quitar el comedero de pájaros y
hacer limpieza.

Más de Q4 mil millones gastados en
menos de tres años y transferencias por
más casi Q2 mil millones de áreas prioritarias como Gobernación, Educación y
Salud. ¿Qué sensación le queda de estos
manejos del presupuesto?
La sensación que me queda es que en este
país campea la impunidad y la indiferencia. El
Presidente de la República insistentemente dice
“que me den pruebas de que las cosas se están
haciendo mal”, pero más pruebas no se le han
podido dar. Primero porque, de los 12 programas de Cohesión Social, sólo cinco pueden
fiscalizarse medianamente; los otros siete no se
pueden fiscalizar, solo se puede ver que “sacaron tantos millones” de otros Ministerios. Sin
embargo, las ejecuciones no se desglosan, no se
detalla nada, entonces es imposible rastrearlos.
Segundo, que es tanta la corrupción y la impunidad que la población le ha dejado de tomar
interés y no le presta importancia. Por ejemplo,
lo último que nosotros descubrimos en las “becas solidarias” es que una misma o dos personas
diferentes tienen el mismo DPI, hay duplicidad
de cédulas, duplicidad de pagos tanto a favor
de estudiantes de grados diversificados como
en el ejercicio de un oficio. Y la gente no le da
importancia, no hay reacción, ya nos volvimos
indolentes, es como cuando usted comenta
que han muerto tres personas un día y al poco
tiempo otras cuatro, entonces ya no sabe a qué
ponerle atención.
¿Cohesión Social es lo más grave en corrupción cree usted?
Quizá lo más grave de esta política pública
de Cohesión Social y sus 12 programas es que
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ENTREVISTA CON NINETH MONTENEGRO

“La gente no le da importancia, no hay reacción, ya nos volvimos indolentes, es como
cuando usted comenta que han muerto tres
personas un día y al poco tiempo otras cuatro, entonces ya no sabe a qué ponerle atención”.
pese a demostrar que
hay ausencia de transparencia y falencias de
fondo, la indiferencia ha
llegado al extremo que la
población, está preocupada por otras cosas,
que ya no le pone interés
al hecho de que se está
saqueando dinero público
de una forma sistemática.
Hemos podido demostrar que estos 12
programas tienen una estructura paralela que la sacaron del estado, hicieron
fideicomisos y de ahí pasan el dinero
directamente a manos de las personas,
crearon una infraestructura ajena al
Estado so pretexto de que el mismo
no funciona, que no tiene suficiente
personal. Y lo que ocurrió es que ahora
no podemos tener controles sobre ese
personal, si esas gentes trabajan en
función de un partido o si el dinero se
entrega sólo a afiliados de esos partidos
políticos, etcétera. Y otro tema grave es
que han vaciado programas prioritarios
como Gobernación, Salud y Educación.
¿Acaso no cree que esta falta de
fiscalización se deba a la debilidad de las instituciones como el
Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas?
Ese vaciamiento del erario público
preocupa pero el día en que la población reclame y exija sus derechos las
cosas van a cambiar. Por ahora uno
puede denunciar todo esto al Ministerio Público o a la Contraloría pero nadie investiga. Si yo encontré todo esto
cómo no los va a encontrar la Contraloría, pero no hace nada, no interpone
denuncias, no hace reparos, ni impone
multas… nada. Ya estamos viendo
cómo con gran desfachatez que se
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están ofertando quiénes
van a entregar las magdalenas y los juguetes (para
Navidad y año nuevo).
Yo digo: Es esto prioridad o es una prioridad
darle educación a todos y
que en el futuro puedan
desempeñarse de forma
independiente. Qué se
gana con una magdalena,
más que estimular el clientelismo, el
paternalismo y ofender la dignidad del
más pobre. Esa impotencia debe ser
nuestra preocupación pues vemos una
indolencia generalizada del pueblo,
hay tanta muerte y tanta corrupción
pero no nos pronunciamos. Esa apatía
significa que cada quien se encerró en
su vida y en su propio mundo.
¿Por qué cree que hace esto el
Gobierno?
Porque impacta más en el imaginario inmediato de un pueblo que no
va a entender que ese dinero se puede
utilizar mejor en educación para sus
hijos. Para ellos (gente del Gobierno)
gastar de esa manera es una ganancia
electoral.
¿Y las instituciones encargadas
de fiscalizar no lo hacen?
La forma en que se elige al Contralor lo debilita y la forma clientelar
y casi partidaria en que se ha usado
la Contraloría también hace que haya
perdido su independencia. Además,
el Congreso nunca fiscaliza cómo se
ejecuta el presupuesto del Estado, pero
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sí se preocupa cómo se aprueba. En
Guatemala hay cosas que frustran y dan
ganas de levantarse y decir “hoy me
pongo de duelo porque veo que aquí no
se pueden hacer las cosas que uno sueña, con futuro, con justicia; el clientelismo, el poder del dinero y de algunos
medios televisivos son verdaderamente
el poder tras el trono. Hacer política
sana en Guatemala es imposible”.
¿Y 2011 puede traer algunos
cambios?
Será peor porque lamentablemente serán elecciones como nunca,
pues habrán campañas millonarias y el
poder de los medios electrónicos, los
celulares y la penetración del narcotráfico será enorme. Además, estamos
viendo ausencia del Tribunal Supremo
Electoral que no fiscaliza; los partidos
políticos tienen techos de gasto pero
no se ve de dónde proviene el dinero
que usan ni quiénes son sus donantes.
El Tribunal le echan la culpa al Congreso pero la ley está ahí y debe hacer su
trabajo de fiscalizar mejor.
¿Veremos más recursos a Cohesión Social en 2011 o pudo usted
frenar parte de esos fondos?
No se puede detectar ahorita, sólo
lo de Mi Familia Progresa. Este programa ha crecido porque empezó con 40
mil familias y Q100 millones, mientras
que en 2010 eran 800 mil beneficiarios
y más de mil millones de quetzales destinados al mismo. Los demás programas también se han incrementado pero
beneficiando casi que a los mismos
pues es una forma de generar fidelidad
de cara a la contienda electoral.
Los demás programas, como no
tienen una estructura presupuestaria,
sólo veremos las transferencias que se
hagan en el transcurso del año, sacrificando seguramente a otros Ministerios,
como vimos en 2010.

“Es tanta la corrupción y la impunidad que
la población le ha dejado de tomar interés y
no le presta importancia”.

FEBRERO
Excusas Vrs. Logros de Objetivos (Ventas)
Jueves 3. Duración: 4 horas
Inteligencia Emocional
Martes 8 y Jueves 10. Duración: 8 horas
Estrategias para la Reducción de Costos
Miércoles 9, 16 y 23. Duración: 12 horas
Manejo Saludable del Stress
Martes 15. Duración: 4 horas
Redacción Profesional
Martes 15 y Jueves 17. Duración: 10 horas
Evaluación del Desempeño 360°
Martes 22 y Jueves 24. Duración: 8 horas

MARZO
Compra Eficiente de Energía Eléctrica para Grandes Usuarios
Inicia Martes 1. Duración: 48 horas
Servicio al Cliente como Estrategia de Productividad
Miércoles 2. Duración: 4 horas
Gerencia de Recursos Humanos basado en Competencias Laborales
Inicia Jueves 3. Duración: 20 horas
Desafío hacia el Cambio
Martes 8. Duración: 4 horas
Etiqueta y Protocolo Institucional
Miércoles 9 y Viernes 11. Duración: 8 horas
Gestión Estratégica de la Logística
Miércoles 16 y Viernes 18. Duración: 10 horas

ABRIL
Técnicas de Entrevista para la Selección de Personal
Martes 5 y Jueves 7. Duración: 8 horas
Cómo tratar con Clientes Difíciles
Miércoles 6. Duración: 4 horas
Gerencia Estratégica Financiera
Miércoles 6 y 13. Duración: 8 horas
Empowerment
Jueves 7. Duración: 4 horas
Sales Dynamics Coaching
Martes 12 y Jueves 14. Duración: 8 horas
Las 9 Inteligencias de las Secretarias Ejecutivas
Martes 26. Duración: 4 horas

P.B.X.: 2380-9000

• capacitacion@industriaguate.com • www.industriaguate.com

Política

Julio Ligorría:

“Los políticos no tienen
derecho a engañarnos con una

campaña sin propuestas”

Julio Ligorría, destacado analista político, hace una semblanza del
escenario electoral que se avecina para el país. Anticipa que se puede
tener una contienda accidentada.

“Es claro: el mejoramiento del sistema de justicia y el fortalecimiento institucional de las fuerzas policiales son piedra
de toque.”

HERNAN GUERRA
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿Cómo cree que se desarrollará
la campaña electoral? ¿Cree que
tendremos discusión de altura o se puede presentar muy
violenta?
Es posible pensar en una campaña
electoral accidentada, no sólo por las
acciones de los líderes políticos y sus
seguidores, sino especialmente porque
hay demasiados factores adicionales
incontrolables como el crimen organizado y el narcotráfico, que pueden
aprovechar las circunstancias para
provocar caos y desviar la atención de
las fuerzas de seguridad hacia al sector
político. A medida que la actividad
política genere problemas, será factible
para los grupos al margen de la ley,
presionar en busca de arreglos. La actividad política tiene bastantes factores
de riesgo como la disponibilidad de
fondos para propaganda, por ejemplo,
que tienden a comprometer el futuro
de los candidatos y posteriores autoridades del país. Si como se especula,
en campañas anteriores hubo recursos
de origen no totalmente esclarecido,
es muy probable que en esta campaña
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ocurra eso nuevamente. Por ello, si
bien es cierto que hay grandes factores de riesgo para la campaña que ya
comienza, también estoy seguro que
los partidos y el país en general tiene
conciencia del problema y pondrán especial atención para que todo se desarrolle en concordia. Seguro tendremos
discursos fuertes y lucha frontal, pero
los partidos deben entender que si la
campaña se enturbia con violencia y
presencia del crimen organizado, todos
perdemos, hasta los mismos criminales.

eluden la responsabilidad de presentar
sus planes de trabajo, los electores
caen en la trampa de la demagogia y
el mercadeo político. La votación no
puede hacerse bajo ese criterio sin
contenido ni rumbo. Para que ello no
ocurra debe existir una voz que exija
firme y permanentemente que se presente un plan de gobierno detallado. El
voto es el arma del pueblo para trazar
su destino y los políticos no tienen derecho a engañarnos con una campaña
sin propuestas.

¿Cree que veremos una verdadera discusión de agendas de
trabajo?
Esperemos que eso ocurra. Con
un candidato que asuma el reto de
proponer una agenda de trabajo y de
país, los otros tendrán que llenar el
vacío. Es difícil y oneroso formular un
plan de esta magnitud porque reclama
la participación de técnicos y análisis
actualizados y profundos. Sin embargo, los políticos deben entender que
el votante espera cada vez más de los
candidatos. Cada vez que los políticos

¿Cuál tendría que ser el principal
compromiso de los candidatos
al momento de presentar sus
planes de Gobierno?
Cumplirlo. Es muy fácil hacer un
plan de gobierno que no se sabe cómo,
con quién ni cuándo se podrá realizar.
Al exigir que los candidatos digan qué
harán, la sociedad debe ser firme en
su reclamo y pedir que se diga cómo
y por qué harán unas cosas y dejarán
de hacer otras. Sin ese compromiso de
cumplir la promesa, nada vale.
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¿Qué papel debe jugar la sociedad civil, el sector privado y la
juventud, como actores en esa
discusión de planes de trabajo?
Los jóvenes forman la mayor parte
del universo electoral en Guatemala y
en muchos otros países. De la firmeza
de su posición al exigir que se plantee
correctamente la campaña, es decir,
con propuestas serias y viables, depende en buena parte la seriedad con que
los políticos hagan la campaña. Es la
voz de los jóvenes la que puede inspirar
la participación del resto de la sociedad.
Los políticos deben entender que sin
cumplir las expectativas de los ciudadanos será imposible sostener el sistema,
que ya está más o menos maltrecho en
materia de confianza y credibilidad.
¿Cree que los guatemaltecos ya
hemos madurado y no necesariamente saldrá electo aquel candidato que más recursos invierta
en la campaña sino el que sea
más congruente con la realidad
del país?
En las áreas urbanas y en aquellos

lugares donde hay una opinión pública
responsable, es posible que eso ocurra,
es decir, que la elección sea más racional que otras veces. Hay una insistencia sostenida que busca orientar el voto
de manera inteligente, apoyando ideas
y proyectos más que propaganda. Pero
debo admitir que en las áreas donde los
medios de comunicación tienen poca
influencia o tienen poco contenido,
los candidatos y sus recursos tienen la
ventaja, porque son ellos los que están
en contacto con los electores. Además,
los votantes en todas partes del mundo
son susceptibles a la magia de la mercadotecnia política.

¿Cree que el problema de violencia puede resolverse en cuatro
años?
No. Es un tema que puede
tener momentos de paz y momentos de turbulencia. La violencia es
una consecuencia de los problemas
sociales y sólo cuando estos se hayan
corregido se podrá pensar en una
sociedad en paz, con oportunidades
para todos, con menos hambre y con
una condición mayor de bienestar. En
tanto la mayoría carezca de
oportunidades existirán
razones para tener una

Reconocimientos

JULIO LIGORRÍA: ANÁLISIS DEL ESCENARIO POLÍTICO

“Para superar esa ventaja que
algunos ya llevan, faltará no
sólo tiempo y recursos sino una
propuesta espectacular y un discurso
brillante”.

sociedad violenta. Los criminales lo saben y aprovechan las condiciones para
que la violencia común sirva de escudo
a sus actividades.
¿Cuáles cree que han sido los
errores del actual Gobierno en el
tema de la seguridad?
Hay muchas causas y no es
únicamente culpa de este Gobierno.
Hay una serie de acciones y omisiones
históricas que debilitaron el esquema
de seguridad y dejaron el país a disposición del crimen. Quizá la peor sea
el ensañamiento de los políticos y de
otros grupos por controlar e infiltrar
los organismos que administran e
imparten seguridad y justicia. Este gobierno encontró una serie de limitaciones y no ha logrado corregirlas; quizá
por eso se le acusa de tener la total
responsabilidad por la inseguridad.
Pero si somos consecuentes, entenderemos que inseguridad no se generó
hace tres años sino que comenzó
mucho tiempo atrás. Y voy más allá: ni
siquiera teniendo un esquema de seguridad confiable estaríamos totalmente
a salvo. No somos una isla y vivimos en
una región donde la influencia criminal
es altísima. Ahora bien, ¿donde empezamos? Es claro, el mejoramiento del
sistema de justicia y el fortalecimiento
institucional de las fuerzas policiales
son piedra de toque.
¿Cree que el actual partido en el
poder tiene posibilidades reales
de volver a ganar la elección
presidencial?
Esa es una posibilidad que existe
desde el momento en que el partido
oficial tiene su candidato en la papeleta. Pesa en el ánimo del votante no
solo la promesa de campaña sino la
acción del Gobierno y si ésta ha sido
satisfactoria, habrá premio y voto. Pero
si los votantes están en desacuerdo con
la forma de administrar y de plantear
el futuro, no habrá voto de reelección,
sino habrá voto de castigo o de relevo.

18

Es difícil en este momento dar una
respuesta a esa pregunta.
¿Cómo cree que le iría a algún
candidato Unionista teniendo
al alcalde Álvaro Arzú detrás y
apoyándolo?
Es innegable que hay una grueso
de la masa electoral que aprecia la
gestión del señor Arzú como presidente y alcalde. Eso le da un caudal de
votos a su favor, y muy probablemente, le daría una votación interesante.
Pero, con el debido respeto al señor
alcalde, creo que le sería difícil endosar la totalidad de sus votos a favor de
un candidato determinado. El grupo
que votaría por Arzú es básicamente
pensante y podrá diferenciar entre el
candidato y el alcalde. Arzú necesitaría un excelente candidato en términos discursivos y de capacidad para
acercarse a las masas, si no, el endoso
no irá a ningún lado.
¿Hay alguna posibilidad que tengamos una sorpresa y no triunfe
alguno de los partidos tradicionales que gastarán millones en la
campaña?
Hay poco tiempo para que un
partido tradicional emerja y venza a las
opciones ya posicionadas. El período
precampaña tiene una lectura en la
mente de los votantes y, aunque es
posible que cualquiera gane, debemos
tener claro que ya hay unos tres grupos
plenamente reconocidos y que están
buscando el voto desde hace mucho
rato. Para superar esa ventaja que algunos ya llevan, faltará no sólo tiempo
y recursos sino una propuesta espectacular y un discurso brillante.
Ahora bien, si me pregunta si es
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posible, le respondo, sí es posible y le
pongo cuatro ejemplos claros que un
año antes tenían menos de tres por
ciento y terminaron siendo presidentes: Alberto Fujimori contra Mario
Vargas Llosa, Jorge Serrano contra
Jorge Carpio, Álvaro Uribe contra
Horacio Serpa, Rafael Correa contra
Álvaro Novoa.
¿Cómo visualiza la participación
de la izquierda o cree que no
tiene ninguna posibilidad en las
elecciones?
Con el respeto que me merecen los líderes políticos de todas las
tendencias, creo que el momento de
la izquierda no es este. Los problemas
sociales, que serían el principal objetivo
de un Gobierno de los movimientos de
izquierda guatemalteca, precisan, en
primer término, una respuesta administrativa y financiera. El Gobierno debe
depurarse y funcionar, pero para ello
requiere ser transparente para administrar correctamente y convencer a la
población de que se le apoye financieramente. Logrado esto se hace factible
enfrentar la problemática social.
Para ampliar esa idea, le digo esto:
las tendencias políticas de derecha
tienden a preocuparse por generar
condiciones que produzcan riqueza.
Bien aprovechado eso, es posible
corregir los problemas de abandono
y deficiencia que sufren los menos
favorecidos. A cambio, la tendencia histórica de la izquierda ha sido atender
más las necesidades y dejar en segundo
plano la generación de riqueza. Esto ha
provocado el deterioro de las oportunidades de la clase media y alta. Tampoco ha solucionado la situación de los
pobres.

Fundación Juan Bautista Gutiérrez
culminó con éxito el certamen

“Apoyando a quienes apoyan”
Cinco organizaciones que por años trabajan en
diferentes proyectos de apoyo a sus comunidades,
recibieron de la Fundación, premios en efectivo.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L

a Fundación Juan Bautista Gutiérrez (FJBG) premió a las cinco
organizaciones que recibieron la mayor cantidad de votos del público como parte del programa “Apoyando a Quienes Apoyan”.
Alianza Joven fue la organización ganadora con un total de 308
mil 654 votos y se hizo acreedora a Q1 millón. El segundo puesto lo ocupó la Asociación Amiga (233 mil 646 votos) y recibió Q400 mil; el tercer
puesto fue para Cooperación para el Desarrollo, con 222 mil 887 votos y
Q300 mil; el cuarto puesto correspondió a la Organización Sife, con 199
mil 573 votos y Q50 mil como premio. Y el quinto puesto fue para Global
Humanitaria, organización que también recibió Q50 mil, tras obtener 177
mil 154 votos.
En resumen, las cinco organizaciones finalistas recibieron un millón
141 mil 914 votos de personas de distintas regiones de Guatemala y de
otros países, quienes han reconocido el trabajo que todas realizan en beneficio de Guatemala.
El jurado calificador estuvo integrado por Marta Altolaguirre, Juan
Miguel Torrebiarte, Francisco Pérez de Antón y Héctor Centeno, todos,
personalidades de reconocida honorabilidad y trayectoria profesional en
el país.
“La emoción nos colmaba y sabíamos que teníamos un gran reto por
delante: apoyar a estas cinco organizaciones que desde hace muchos años
han apostado por Guatemala”, expresó Juan José Gutiérrez, de la junta directiva de la FJBG, al momento de presenciar la ceremonia de premiación.
A su vez, Tania Azurdia de Zedán, directora ejecutiva de la Fundación, explicó que “desde el momento en que fueron seleccionadas como finalistas,
las cinco organizaciones ya eran ganadoras, lo cual quedó demostrado con
el apoyo que recibieron de sus comunidades.
“Más de un millón de votos nos dice con claridad que Guatemala y
los guatemaltecos queremos una oportunidad para salir adelante por nosotros mismos, que sí podemos lograrlo y que sí confiamos en otros guatemaltecos que hacen las cosas bien y quieren y pueden emprender el
camino a convertir sus sueños en realidades”, expresó Azurdia de Zedán.
En la entrega de los premios participaron, entre otras personalidades e invitados especiales, Isabel Gutiérrez de Bosch, María Isabel Bosch
de Marzano y Juan Luis Bosch Gutiérrez, copresidente de la Corporación
Multi Inversiones.

“Me siento feliz porque ahora
vamos a poder ayudar a más
jóvenes para que no entren en
las maras”.
Moisés González, de 12 años, de la asociación
Alianza Joven al escuchar el veredicto
ganador del programa Apoyando a quienes
apoyan de la Fundación Juan Bautista
Gutiérrez.

Las organizaciones ganadoras agradecieron a la Fundación
por este apoyo.
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un año con expectativas más positivas
La economía del país será empujada por un mayor gasto del
Gobierno e ingreso de capitales que podrían venir en busca de
mejores tasas de interés. El PIB crecerá entre 2.5 y 3.2 por ciento
pero nadie visualiza mejorías en el tema de seguridad.
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HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Un nuevo año siempre trae consigo nuevas esperanzas y 2011 no es la excepción. Tras un 2010
plagado vicisitudes, los siguientes 12 meses son una
nueva oportunidad para recobrar la confianza de un
mejor futuro para el país. Factores internos y externos apuntan a una recuperación económica aunque
en áreas claves como la seguridad no se vislumbran
grandes avances. Al menos ese es el criterio de tres
destacados expertos consultados por Industria y
Negocios, quienes coinciden en un panorama relativamente más alentador, luego de la crisis económica
mundial que afectó al país en 2009 y 2010.
“Estabilidad económica, garantizada”
El presidente del Banco de Guatemala (Banguat)
y de la Junta Monetaria, Edgar Barquín, es de los
más optimistas. Anticipó un mejor dinamismo de la
economía para el presente año con más inversiones
privadas y más empleo. Al hacer un repaso de 2010,
el funcionario explicó que el Producto Interno Bruto
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(PIB) habría crecido 2.5 por ciento, las exportaciones
un 12 por ciento, las importaciones 15 por ciento, el
ingreso de remesas familiares 4.5 por ciento, el crédito bancario al sector privado aumentó 4.7 por ciento
y la inflación se mantuvo estable en un seis por ciento
(nivel máximo fijado por la autoridad monetaria). En
suma, según Barquín, la estabilidad macroeconómica
se ha mantenido y se mantendrá en 2011, a pesar de
ser un año electoral. Afirmó que el mandato del presidente de la República, Álvaro Colom, es preservar
la estabilidad y respetar los acuerdos con el Fondo
Monetario Internacional.
¿Y 2011? Barquín deslumbró optimismo. “Las expectativas son positivas y tendremos un crecimiento
en todos los sectores de la economía, excepto en la
construcción”, afirmó. “Tomando en consideración
que el Congreso aprobó un presupuesto mayor para
la inversión y el sector privado que también lo hará
con más viviendas, la construcción empezará a recuperarse pero de manera lenta”, añadió.

El resto de sectores como la industria manufacturera, agricultura, servicios financieros y comercio,
reflejarán un crecimiento significativo, lo cual redundará en más oportunidades de empleo, sostuvo el
funcionario. Como resultado de ese dinamismo, más
un mejor escenario internacional, especialmente de
Estados Unidos –principal socio comercial de Guatemala– el PIB tendrá un crecimiento entre 2.5 y 3.2 por
ciento, anticipó. Barquín reiteró que el compromiso
del banco central y del Gobierno central es preservar
la estabilidad y, por lo tanto, no habrá un gasto desmedido en 2011. Se mantendrá la disciplina fiscal con un
déficit del 2.7 por ciento respecto del PIB, como quedó establecido en el presupuesto de ingresos y gastos.
Barquín también habló de más Inversión Extranjera
Directa, aunque no citó números. “Hay buenas expectativas en la industria minera y en energía”.
Y sobre el mercado financiero, el presidente del
Banguat afirmó que habrá una ligera reducción de las
tasas de interés para créditos al sector privado debido

a la suficiente liquidez ocasionada por el ingreso de
capitales extranjeros que llegarán porque a nivel internacional los rendimientos siguen siendo muy bajos.
En todo caso, afirmó que el banco central tiene la consigna de evitar que la inflación sobrepase las metas
fijadas por la Junta Monetaria (seis por ciento).
Camino de la recuperación
Juan Mauricio Wurmser, empresario de la industria de la publicidad y ex ministro de Economía,
coincidió con Barquín y anticipó que el país está en
ruta de la recuperación económica, luego de la crisis
mundial. “Ya empezó la reversión de la crisis y este
año debería de ser mejor”, expresó. En su análisis, el
empresario explicó que esa mejoría de Guatemala se
debe a que los mercados hacia donde se exporta la
mayor parte de la producción nacional, como Estados
Unidos y Europa, se están recuperando. Además, los
precios internacionales de los principales productos
que el país exporta, como café y azúcar, se mantienen
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EN PORTADA:

Edgar Barquín del Banguat, asegura
que no se pondrá en riesgo la
estabilidad macroeconómica.

Juan Mauricio Wurmser cree que la
recuperación económica será más
latente en 2011.

[el Gobierno] “gastará a manos
llenas porque tiene el presupuesto
más grande de la historia”.
–Sergio de la Torre, ex presidente
de CIG

22

Empresas

2011 , UN AÑO CON EXPECTATIVAS POSITIVAS
muy buenos. El café se cotizaba, hasta
diciembre, por arriba de los US$200 y el
azúcar cruda superaba los US$27. Europa también se recupera de manera gradual mientras que Latinoamérica, que
no sufrió tanto por la crisis económica,
también está mejor. “En fin, por ese lado
las expectativas son mejores”, describió
Wurmser.
A nivel local, el empresario destacó
que no hay riesgos de perder la estabilidad macroeconómica y eso ayuda a la recuperación en general, “pues vemos más
consumo, más ventas e inversión y, en fin,
es un círculo positivo”, dijo. Esa recuperación se ha manifestado en la industria
de la publicidad, el sector que más cayó
con la crisis y que ahora se comporta con
más dinamismo, expuso el empresario.

de Estados Unidos y por un proceso eleccionario que, aunque trae cierta inestabilidad, provoca que corra mucho dinero
y un aumento en el gasto del Gobierno.
En términos generales, De la torre pronosticó que las exportaciones serán similares a las de 2010 (aumentarían el 12
por ciento). En todo caso, advirió que se
mantiene la incertidumbre sobre la economía de Estados Unidos luego del anuncio del banco central de ese país de inyectar US$600 mil millones para empujar
la recuperación. “Si Estados Unidos hace
eso es porque ven que la demanda interna es muy débil pero esa es una liquidez
artificial que posteriormente se traducirá
en alza en las tasas de interés y presiones inflacionarias o una depreciación del
quetzal, en nuestro caso”, sostuvo.

Efecto electoral
A juicio de Wurmser, las elecciones
pondrán cierta expectativa en la gente
y quizá haya algunas decisiones de inversiones que se pospongan a la espera
de los resultados finales. Eso es normal,
siempre hay cierta cautela, principalmente en el sector de la construcción,
pero luego todo volverá a la normalidad,
expuso.
Otro problema para el desenvolvimiento de la economía es la violencia.
Pero en esta área el empresario consideró que no se vislumbra una mejoría
porque en tres años el Gobierno no ha
podido resolverlo. Sin embargo, consideró que más allá de la violencia, el país
también necesita certeza y reglas claras
en la parte de impuestos, en cumplimento de contratos, en el clima de inversión;
“eso es lo que más afecta en la atracción
de inversiones”.

Cuidado con gastar a manos
llenas
En lo que De la Torre no dudó es
en la tentación del Gobierno por gastar.
“Gastará a manos llenas; primero porque
tiene el presupuesto más grande de la historia (más de Q54 mil millones) y porque
se ha endeudado mucho al país”. En ese
sentido, el empresario anticipó que habrá
mucho dinero en manos de la gente, lo
cual de alguna manera será positivo pero
a la vez obligará al banco central a ser
cauteloso para evitar alzas inflacionarias.
“Si no regresamos a ser conservadores en
el uso de los recursos púbicos podemos
pagar esa fiesta económica con una gran
goma en 2012 y 2013, con más inflación o
tasas de interés altas”, expresó.
En suma, según la visión de los tres
expertos, 2011 será un mejor año para los
guatemaltecos pero la recuperación será
insuficiente para atender las grandes demandas del país. Además, como explicó
De la Torre, el mayor problema, la inseguridad, seguirá sin resolverse. “Como
ciudadano no se ve ninguna acción decidida del Gobierno en este tema porque
carece de un plan integral”, sostuvo.
También coincidieron en que habrá más
liquidez en la economía debido a factores
internos y externos, lo cual puede ayudar a una merma en las tasas de interés
bancarias.

“Un año de incertidumbre”
Sergio de la Torre, representante de
las cámaras empresariales en la Junta
Monetaria y ex presidente de Cámara de
Industria de Guatemala (CIG), fue menos optimista y consideró que 2011 es
un año incierto. Sostuvo que la recuperación económica del país es apenas incipiente y está empujada básicamente por
un moderado dinamismo en la economía
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Alimentos Ideal ganó el galardón a

la Competitividad y Productividad
“Ricardo Castillo Sinibaldi” 2010
Este es un certamen organizado
desde hace siete años por
el Intecap y reconoce a las
empresas que se esfuerzan por
mejorar su competitividad y
productividad.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L

a empresa Alimentos Ideal, Sociedad Anónima (Idealsa), recibió el galardón a la
Competitividad y Productividad “Ricardo
Castillo Sinibaldi”, edición 2010, un reconocimiento instituido en 2004 por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap).
En las instancias finales del concurso Idealsa, socia de
Cámara de Industria de Guatemala, compitió con otras
cuatro empresas nominadas: Walmart Centroamérica y
México, Bulocks, Casa del Jade y el Grupo Entre Ríos.
La ceremonia de premiación se llevó a cabo en
la sede del Intecap el pasado nueve de diciembre de
2010, con la participación delegados del sector privado, diplomáticos, autoridades del Intecap y representantes del Gobierno.
El reconocimiento lleva el nombre del ilustre empresario Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente del IRTRA y director decano de la junta directiva del Intecap
porque es un industrial destacado, fiel ejemplo de la
productividad y competitividad, que ha expandido su

calidad a diversos campos de la educación, comunicación, recreación,
deporte, capacitación, servicio social,
ciencia, tecnología, turismo y seguridad social, entre otros. “Nos sentimos
orgullosos de recibir este gran premio
y por el nombre que lleva, pues ya
quisiéramos tener en Guatemala diez
Castillo Sinibaldi”, expresó Roberto
Herrarte, director de relaciones cor- El galardón lleva el nombre del ilustre
empresario y presidente del IRTRA,
porativas de Idealsa. Además destacó Ricardo Castillo Sinibaldi.
que este reconocimiento es un premio
a los esfuerzos que han realizado los socios de la compañía hasta convertirla en una industria líder de Centroamérica en la producción de aceites
y alimentos de alta calidad y que ha mantenido incólume los principios y
valores de su fundador, Federico Köng Ossaye.

Representantes de las cinco empresas finalistas durante la
ceremonia de premiación.

Una historia de casi un siglo
Idealsa arrastra una historia de éxito que nace en 1928, gracias a su fundador Federico Köng Ossaye. En la actualidad produce aceites de girasol,
soya, maíz, palma africana y grasa bovina, con capacidad para refinar 500
toneladas diarias. En su línea de grasas produce margarina con la marca
Francesa, aceite Ideal, bases especializadas para panadería y repostería.
La fábrica cuenta con un sistema de gestión certificado con las normas
ISO 9001: 2000 para el negocio de aceites y grasas, pero está en constante
mejora en el resto de sus líneas procesadoras con base en las normas FSSC
22000, reconocidas por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria.
Además de ser líder en el mercado guatemalteco, Idealsa exporta sus
productos a todos los países de Centroamérica, México, el Caribe y Estados Unidos.

Roberto Herrarte, director de relaciones corporativas de Idealsa, recibió el reconocimiento.
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Se anticipa un año con

La violencia también ha aumentado
en el oriente del país

suficiente liquidez
en los bancos para apoyar al
sector productivo

Directivos de CIG se reunieron con la filial de Zacapa y expresaron su preocupación
por los niveles de inseguridad en esta región y en el resto del país.

Para el presente año no se anticipan alzas en las
tasas de interés y los bancos tendrán suficiente
liquidez para apoyar el capital de trabajo de las
empresas o financiar nuevos proyectos.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Z

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

S

i de oferta crediticia se trata, 2011 se anticipa como
un año en el que los bancos del sistema contarán
con suficientes recursos para apoyar nuevos proyectos productivos o apalancar el capital de trabajo de
muchas empresas, sean pequeñas, medianas o grandes.
Y la razón es muy sencilla: El Gobierno seguramente será más dinámico y su nivel de gasto aumentará, por
ser un año electoral. Además, las tasas de interés a nivel
internacional se mantienen deprimidas, lo cual puede
favorecer la llegada de capitales que buscarán mejores
rendimientos y que encontrarán en Guatemala atractivas condiciones de inversión a corto plazo, explicó el gerente de la división internacional del Banco Industrial,
Luis Prado.
Según Prado, en los últimos meses de 2010 el crédito
al sector privado se recuperó aunque su crecimiento fue
muy ligero en relación a los años anteriores previos a la
crisis económica mundial (2009). Según la Superintendencia de Bancos (SB), el valor de los préstamos bancarios a la iniciativa privada apenas registraba un aumento
aproximado de Q526 millones o un 0.7 por ciento, entre
enero y octubre. Sin embargo, Prado explicó que en el
último trimestre se produjo una moderada recuperación.
El gerente de la división internacional del BI añadió que
las expectativas de crecimiento económico de Guatemala
durante el presente año apuntan a un rango de entre 2.5 por
ciento y 2.7 por ciento. No obstante, precisó que existen algunos signos de un repunte inflacionario por el aumento del
déficit fiscal y de la deuda pública del Estado, aunque tampoco consideró que ese nivel inflacionario sea preocupante.
De acuerdo con la encuesta realizada por el Banco de Guatemala entre un panel de analistas privados, 2010 cerraría
con un incremento inflacionario máxima del 5.20 por ciento. Y para 2011, alcanzaría un seis por ciento.
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Ligera baja a las tasas
de interés

Luis Prado,
gerente de
la división
Internacional del
Banco Industrial,
consideró que
por ser un año
electoral el
Gobierno podría
gastar más.

Hacia finales de 2010 las tasas de
interés que cobran los bancos por otorgar créditos mostraron una moderada
reducción. Para préstamos empresariales o corporativos, la tasa promedio bajó a partir de enero de 8.80 por
ciento a 8.16 por ciento; para préstamos empresariales menores, la tasa se
redujo de 12.85 a 12.48 por ciento; en
créditos de consumo, bajó de 26.12 por
ciento a 24.98 por ciento y para los microcréditos, de 21.63 a 19.86 por ciento. Según estos registros de la Superintendencia de Bancos, la tasa promedio
se había reducido, hasta diciembre, de
13.86 por ciento a 13.73 por ciento.
Prado consideró que este nivel de tasas de interés se mantendrá durante el
presente año pues se prevé suficiente
liquidez en el sistema.

La banca en números
Activos

Q148 mil 269 millones

Cartera
de créditos

Q76 mil 921.4 millones

Utilidades

Q2 mil 342.6 millones

Fuente: Superintendencia de Bancos
Al 31 de octubre de 2010

acapa y Chiquimula no han escapado a los altos índices de violencia
que golpean a todo el país. Hasta
octubre, en ambos departamentos habían
muerto por causas violentas, 364 personas. El presidente de Cámara de Industria
de Guatemala (CIG), Juan Antonio Busto,
analizó con empresarios de la región y la
filial de Zacapa, estos problemas. Busto
explicó sobre el planteamiento de acciones concretas que la institución presentó
al Presidente Álvaro Colom, con el fin de
mejorar el clima de inseguridad.
El presidente de CIG presentó estadísticas generales y explicó a los asistentes
que hasta el nueve de noviembre de 2010
se habían reportado cuatro mil 721 muertes violentas en el país. Asimismo, indicó
que desde que CIG entregó las propuestas
de seguridad, el 28 de octubre y hasta principios de noviembre, habían fallecido más
de 140 personas por hechos de violencia.
Sin embargo, ante esta iniciativa, el Gobierno aún no se ha manifestado.
Entre las medidas que CIG solicitó al
mandatario destacan, entre otras: declarar
estado de excepción en las áreas identificadas como zonas rojas; utilizar las fuerzas multisectoriales que incluye a la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de
Tránsito, el Ejército, la Dirección General
de Salud y Seguridad y la Superintendencia de Administración Tributaria. También,
implementar seguridad en el transporte
colectivo en todo el país, crear una fuerza de reacción de alto nivel de combate al
crimen organizado, habilitar un centro de
denuncias, instalar cámaras en los municipios y detener la creación de más planes y

comisiones de planes. “Señor Presidente,
seguramente éstas no son las únicas acciones que le pueden proponer los guatemaltecos, a quienes les pido que también
aporten acciones tendientes a preservar
la vida. Que no callen sino que expongan,
ante quien tiene la obligación de garantizar
la vida y seguridad de los guatemaltecos;
que lo hagan por el medio que les sea posible. Cámara de Industria de Guatemala
está al servicio de los guatemaltecos que
deseen transmitir sus propuestas o exigencias”, cita la carta abierta al mandatario.

364
Cantidad de muertes
violentas registradas en
Zacapa y Chiquimula

Arriba: Directivos de CIG y la filial
de Zacapa, analizaron el tema de
inseguridad y recordaron al Gobierno que
debe asumir su papel.
Izquierda: Juan Antonio Busto, presidente
de CIG, presentó estadísticas de muertes
violentas.
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Ingesta de cinco huevos a la semana mejora
el estado nutricional en los niños escolares
Un estudio realizado entre estudiantes de una escuela de Guastatoya, El Progreso,
confirmó que el consumo de un huevo diario permite a los niños aumentar su peso, talla
y masa corporal, sin ocasionarles otros daños en la salud.
DR. RAÚL ROBERTO CARDONA | GREMIAL DE PRODUCTORES DE HUEVO

E

n la década de los años de 1960
comenzó a extenderse en todo
el mundo un exagerado temor
al colesterol, por su implicación en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. El huevo, como
alimento de elevado contenido de esta
sustancia, comenzó a ser denotado y su
consumo a decrecer considerablemente
en los países occidentales. Esto se originó en parte, por la creencia de que el
colesterol que comemos se va directo a
la sangre.
Probablemente por esto en Guatemala el consumo del huevo es bajo en
comparación con países desarrollados,
siendo nuestra población pobre y con
índices elevados de desnutrición que
afectan principalmente a los niños. El
huevo, por su bajo costo y alto valor nutritivo lo hace un producto ideal para
disminuir este grave problema. A pesar
de que muchos estudios han demostrado que el consumo de huevo no eleva
los niveles de colesterol ni aumenta el
riesgo cardiovascular, no hemos logrado erradicar este mito, afectando principalmente a nuestros niños en edad
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preescolar y escolar, lo que se ve reflejado en al bajo consumo per cápita.
Durante el período de mayo a octubre del 2010 se realizó un estudio con
el objeto de evaluar las siguientes hipótesis: El consumo de un huevo diario
en niños no aumenta los lípidos sanguíneos, lípidos totales, colesterol, triglicéridos, colesterol LDL, colesterol HDL;
el consumo de un huevo diario en niños
aumenta los niveles de proteínas totales
en la sangre (proteínas, albúmina), mejorando el estado nutricional.
Fueron evaluados 175 (80 niñas y
95 niños) y se pudo observar que todos
aumentaron de peso en un promedio de
3.17 libras en un período de 24 semanas
(1.82 a 4.82 libras), la talla promedio
aumentó 1.91 centímetros, rango de
uno a 2.6 centímetros y el IMC (Índice
de Masa Corporal), en promedio, 0.396
Kg/m2- edad, rango (0.129 - 0.949 Kg/
m2-edad).
Este estudio demuestra que el consumo de cinco huevos semanales en el
desayuno, mas su dieta basal, durante 24 semanas (120 días), en niños en
edad preescolar y escolar, aumenta las
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medidas antropométricas, peso, talla así
como el IMC (Kg./M2- edad). Se observó que el promedio de aumento de peso
fue de 3.17 libras, la talla de 1.91 centímetros y el IMC de 0.396 Kg./m2-edad.
Los niños estudiados
Fueron estudiantes entre las edades de tres a 16 años, de nivel primaria
y preprimaria, alumnos de la Escuela Rural Mixta de la Aldea El Subinal,
Guastatoya, El Progreso. Se alimentaron con cinco huevos semanales en el
desayuno, por 24 semanas. Se efectuaron evaluaciones antropométrica (peso-talla, IMC) y sanguíneas (proteínas
total, albúmina, colesterol total, colesterol LDL-c colesterol HDL-c, hemoglobina y hematocrito) basal (0 semanas)
y se repitieron a las 18 semanas y a las
24 semanas. Se prepararon de diferentes formas: revueltos, estrellados y
duros, acompañado de una tortilla. Los
huevos fueron estandarizados por peso
y medían 59.5 gramos. La directora de
la escuela y los maestros de cada grado
controlaron el ingreso, consumo y preparación de los huevos.

Análisis

POR Rogelio Núñez / Infolatam.com

sin ser

América Latina:

presidentes

Los que mandan
¿Qué tienen en común Guatemala, Brasil,
Argentina, Paraguay, Bolivia? No es un
modelo político económico similar, sino
que los tres países han tenido un poder
significativo real operando detrás del poder
institucional formal.
Miguel López Perito

V

ladimiro Montesinos se convirtió en los años 90 en la perfecta
encarnación del poder detrás
del trono, una “eminencia gris” del régimen de Alberto Fujimori. En la actualidad existen varias figuras políticas en
la región de las que se dice que ejercen
una influencia desmedida sobre determinados presidentes. Incluso, se señala
que el fallecido Néstor Kirchner era el
poder detrás del trono de Cristina Kirchner y que Lula da Silva lo será en el
futuro gobierno de Dilma Rousseff. Si
hay un político que es señalado como
eminencia gris por antonomasia, ése es
el paraguayo Miguel López Perito, secretario general de la Presidencia de la
República. Antiguo miembro de la Organización Político Militar (OPM), un
grupo comunista de los años 60, se ha
convertido ahora en el principal asesor
de Fernando Lugo. Eso le ha valido ser
el centro de los ataques a la administración de Lugo. Por ejemplo, el diario
La Nación dijo de él que “ejerce las
funciones de Rey y lleva al país a una
situación que puede desembocar en
una tragedia. Esta posibilidad es cierta porque la historia la respalda. Todo
régimen que comienza a convertirse en
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dictatorial y autoritario genera reacciones violentas”. El diario “Última Hora”
señalaba a su vez que “López Perito lidera el gabinete social y es considerado
también el superministro que va sentando las bases para liderar proyectos
de los ministerios, secretarías y direcciones sociales”.
El señor Vicepresidente
Otro hombre fuerte en un gobierno latinoamericano es el vicepresidente
de Bolivia, Álvaro García Linera, quien
aporta a Evo Morales la vertiente intelectual del régimen por su formación
como matemático, sociólogo y hombre de acción, ex guerrillero. Desde el
principio aseguró que sería fiel al presidente y lo ha cumplido a cabalidad,
como reflejan estas palabras dichas en
2005 “la relación con Evo Morales es
una relación tremendamente armoniosa. Quienes quieren encontrar ya desde
ahora fisuras se van a llevar un chasco,
porque no hay decisión que yo tome o
declaración que yo haga que no haya
sido consultada con Evo”. A lo largo de
estos años, García Linera ha acumulado poder e influencia, pues no sólo es
el ideólogo del régimen sino que ha
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Álvaro García Linera

acrecentado su control sobre extensas
áreas del Gobierno: “el nivel de confianza es absoluto”. “Yo soy muy respetuoso
de que él me consulte, pero él es respetuoso también como para consultarme
los grandes temas nacionales”, ha expresado García Linera.
El difícil papel de los
ex Presidentes
Los Presidentes que dejan el cargo con altos niveles de popularidad y
sitúan en la jefatura del Estado a un
sucesor elegido por ellos mismos se
convierten en aspirantes perfectos
a “eminencia gris”. Podría ser ése el
caso de Lula da Silva que se marchará
el uno de enero con un 80 por ciento
de popularidad y traspasando la banda presidencial a Dilma Rousseff su
candidata, la candidata que impuso
a su propio partido, el PT. La solidez
de la relación entre Dilma Rousseff
y Lula se pondrá a prueba cuando la
primera empiece a gobernar. El actual presidente ha mandado mensajes
contradictorios en torno a cuál va ser
su papel durante la administración de
Dilma Rousseff.
Por un lado ha asegurado que

Lula Da Silva

Néstor Kirchner †

“nadie acepta ser vaca de pesebre y
mucho menos yo iría a escoger una persona para ser vaca de pesebre. Todo político que intentó que se eligiera alguien
manipulado se le dio en la cara”.
Como afirma Carlos Malamud “es
indudable que la candidatura de Rousseff fue creación de Lula y que la deuda con su mentor es inmensa. Pero la
duda es si la deuda será eterna o si, por
el contrario, la Presidente electa, una
vez tanteado el terreno, intentará volar
sola. Hasta ahora las buenas palabras
han condicionado la relación mutua.
Lula insinuó que no se presentaría en
2014 y Rousseff que lo consultaría tantas veces como hiciera falta.
Néstor Kirchner, el poder detrás
del trono
Quien actuó como un verdadero
poder detrás del trono fue el recientemente fallecido Néstor Kirchner. Cuando dejó la Presidencia en manos de su
esposa Cristina Kirchner aseguró que se
retiraría de la política, aunque siempre
pareció una broma. En 2007 dijo: “¿Quieren saber qué voy a hacer?… Me iré a un
café literario”.
Una anécdota contada por el

analista del diario “Clarín”, Eduardo
van der Kooy, resume bien el papel de
Néstor Kirchner en el Gobierno de su esposa: “Este periodista fue testigo de esa
codicia. Tres días después de la asunción
de Cristina, el 10 de diciembre del 2007,
compartí un almuerzo con Kirchner, Alberto Fernández y un empresario amigo... Kirchner participó sólo de a ratos
en esa comida. Se paraba para hablar por
teléfono. Llamaba a ministros, al jefe de
la Policía y a Daniel Scioli”.
Para el analista, “actuaba como un
Presidente que no era. El empresario,
harto de tanta informalidad, le disparó: “Pará Néstor, vení a comer. ¿Qué te
pasa? ¿Tenés abstinencia de poder?”.
Kirchner giró su cuerpo con furia y
retrucó: “Sí. ¿Por qué? ¿Algún problema?”. Efectivamente no sólo no dejó la
política en 2007 sino que en 2008 asumió el liderazgo del Partido Justicialista, en 2009 fue la imagen del oficialismo
en las elecciones legislativas al ser candidato por la provincia de Buenos Aires
y, en 2010, encabezó la pelea contra el
Grupo Clarín. Sólo la muerte ha podido
detener su pasión política y dejar a su
esposa sin el pilar fundamental y el consejero en el que siempre se apoyaba.

La “Evita” guatemalteca

Algunas eminencias grises como la guatemalteca Sandra Torres de Colom sueñan con
ser presidentes. La esposa de Álvaro Colom
controló hasta hace poco el gabinete social
–los programas sociales– desplazando a quien
debería haberlos coordinado, el Vicepresidente
de la República, Rafael Espada. Esto le ha valido
muy duras críticas por la poca transparencia con
la que se ejecutan los planes sociales, el clientelismo que conllevan y los presuntos objetivos
que persigue, promocionarla como candidata
del oficialismo en 2011. Sandra Torres no se
ha callado ante estos ataques: “Señores de la
prensa, ¿por qué critican estos programas de
Cohesión Social? Puede ser porque ustedes comen cinco veces al día y no tienen necesidad”.
Su peso en la actual administración es mucho e incluso hay quien la señala como la que
marca la política a seguir: “me viene del norte
que continúen criticándonos al Presidente
Colom y a la primera dama, porque tenemos
nuestras conciencias tranquilas... miles de niños van a la escuela con algo de comida en el
estómago”. Todo indica que el Gobierno está
preparando el camino para la candidatura de
Sandra Colom, quien está rodeada de hombres
como Orlando Blanco de la Secretaría de la Paz,
quien será a su vez la eminencia gris de Torres
como organizador de su campaña.
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Estudio Empresarial
de capitalización, al empezar con un monto menor a los Q10 mil. Esto va de
la mano del tipo de tecnología que tienen a disposición. El 77 por ciento de
la TEA indicó que la tecnología disponible para trabajar data de más de cinco
años de antigüedad mientras que únicamente un nueve por ciento de los entrevistados dijo que recibe consejos para administrar sus pequeñas empresas.

Nivel de emprendimiento

de los guatemaltecos es el segundo
más elevado a nivel mundial

Estudio del Global Entrepreneurship infiere que la población asume la “empresarialidad”
con escasa capacitación, poco capital y sin recibir mayor apoyo del Estado.
HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L

os guatemaltecos son emprendedores pero tienen limitantes
para constituir un negocio y
hacerlo crecer, según el “Global Entrepreneurship Monitor” (GEM).
La Tasa de Emprendimiento Temprano
(TEA por sus siglas en inglés) para Guatemala en 2009 fue la segunda más alta
en el mundo y la segunda de Latinoamérica, ascendiendo a un nivel del 26.8 por
ciento, e incluye a las personas que están poniendo en marcha un negocio o
ya son propietarias de alguno pero que
tienen menos de 3.5 años de existencia.
Este porcentaje es mayor que a la del
promedio de países con una estructura económica similar. Además, el país
registró el nivel de emprendimiento
naciente más alto del mundo, siendo
equivalente al 17 por ciento del total de
la población adulta.
Por otra parte, a 2009 únicamente
el tres por ciento de la población adulta contaba con negocios establecidos,
lo que equivale a un tercio del porcentaje para países cuyas economías son
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similares. Además, el seis por ciento de
esta población afirmó haber descontinuado algún negocio en el último año,
parecido al de otros países. Más de dos
terceras partes de los entrevistados
consideraron que las políticas públicas
tampoco favorecen la creación de nuevos negocios o su rápido crecimiento.
También existe consenso en que la regulación y los trámites son fáciles de
entender y son predecibles. En cuanto
a los programas públicos, los entrevistados indicaron que los programas de
apoyo a los nuevos negocios y su crecimiento son casi nulos. Más aún, el 75 por
ciento manifestó que estos programas
no son eficientes y el 81 por ciento sostuvo que los programas no constituyen
una respuesta a las necesidades de los
emprendedores.
Jóvenes emprendedores
Según el estudio, el emprendedor
guatemalteco es joven. El 60 por ciento de la TEA tiene entre 18 y 34 años
de edad; más del 27 por ciento de de la
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población de 18 y 44 años se encuentra
emprendiendo en nuevos negocios. Sin
embargo, su nivel de escolaridad es muy
bajo. El 46 por ciento de la TEA no ha
completado el nivel básico mientras que
la minoría cuenta con estudios universitarios. Respecto al tipo de trabajos, la
mayor cantidad de emprendedores trabaja en múltiples ocupaciones o en tiempo parcial. Únicamente el 32 por ciento
cuenta con trabajo de tiempo completo.
La mayor cantidad de negocios incluidos
en la TEA tiene una orientación hacia el
consumo. Este grupo representa el 75
por ciento.
La investigación revela que la mayor
parte de emprendedores está iniciando sus negocios, o sea un 64 por ciento
pero aún no recibe ingresos. Además, el
59 por ciento, no genera empleos. Estas
estadísticas pueden ser explicadas por
el tipo de emprendimientos que se observa en los mercados. Los resultados
muestran que el 23 por ciento inicia sus
negocios por necesidad mientras que el
44 por ciento cuenta con un bajo nivel

La educación es elemental en los negocios
Más de tres cuartos de la población entrevistada indicó que la educación
a nivel primario y secundario inculca principios y el espíritu necesario para
emprender. El 42 por ciento reportó que la educación superior brinda una
preparación de calidad para el emprendedor y el 50 por ciento afirmó que la
educación superior en administración de negocios o de dirección de negocios
es adecuada. Por último, los entrevistados consideraron que existen muy pocos mecanismos para la transferencia de conocimientos y tecnología. Sólo el
11 por ciento afirmó que la tecnología se transfiere de forma eficiente en las
universidades o en los centros de educación hacia los negocios nuevos. El
27 por ciento respondió que existe la base científica y tecnológica que apoya
eficazmente la creación de negocios para competir en el mundo.
Según la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, al analizar estos resultados se concibe que la mayor cantidad
de personas emprende por oportunidad, pero al analizar sus condiciones no
difieren sustancialmente de los que lo hacen por necesidad. También añade
que existe un potencial de desarrollo en el proceso del emprendimiento. Se
reconoce que con los recursos que cuenta, el emprendedor hace bastante
para sostener a su familia y mejorar su entorno. Sin embargo, poco avanzan
en hacer crecer sus firmas y en generar empleo.
El equipo nacional de Guatemala del consorcio GEM es liderado por
Hugo Maul, quien explicó que a partir de estos resultados se puede inferir
que de los más de tres millones de adultos que no tienen un empleo formal,
apenas surgirán unos dos mil 500 nuevos negocios que demanden diez trabajadores cada uno. A ese ritmo es imposible resolver el problema de la falta de
empleo formal. Sería bueno reconocer que el problema del déficit de empleo
formal implica también un déficit en la creación de nuevos negocios. “Tal vez
así algún día se reconozca la importancia de contar con un marco institucional y un entorno social que estimule el emprendimiento”, sostuvo Maul.

El emprendedor
guatemalteco
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¿Cómo se hizo el estudio?
El GEM es un consorcio mundial de investigación dedicado al estudio de la relación
entre el emprendimiento, a veces llamado
“empresarialidad”, y el desarrollo económico.
Se realiza entre más de 50 países. El reporte
nacional 2009-2010 recoge los resultados de
dos procesos de recaudación de información:
Primero, mediante las encuestas a la población adulta (Adult Population Survey, APS)
en la que se entrevistó a dos mil190 personas de 179 municipios. Y una segunda parte
fueron las encuestas nacionales a expertos
(National Experts Survey, NES). El GEM diferencia los países analizados en tres etapas de
desarrollo: economías basadas en recursos, en
eficiencia. Guatemala se ubica entre los países
cuyas economías están basadas en recursos.
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Turismo

“El riesgo es que te
quieras quedar”
Una experiencia que
Guatemala puede emular
Jaime Bermúdez, ex canciller de Colombia, describió el éxito de su país con
la campaña turística, “Colombia: el riesgo es que te quieras quedar”.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

C

olombia ha logrado un rotundo éxito
a nivel internacional al convertir su
industria turística en una de las principales generadoras de divisas. El
secreto ha sido su consistencia en su estrategia
de promoción, sustentada en cambios creíbles.
En 2009 el país sudamericano recibió alrededor
de 2.5 millones de visitantes extranjeros con un
crecimiento sostenible por encima del diez por
ciento. Jaime Bermúdez, ex canciller colombiano explica los secretos de ese eslogan “El
riesgo es que te quieras
quedar”.
La campaña inició
debido a las múltiples
preguntas que surgían
en las ferias internacionales sobre
los riesgos en que incurrían los viajeros cuando visitaban Colombia.
De allí nació la idea de enfrentar ese
problema de percepción negativa y
convertirla en una percepción positiva, dijo Bermúdez.
El objetivo es presentar a Colombia como una opción y explicar al mercado
que “el único riesgo de venir a Colombia consiste en enamorarse de sus paisajes, de su gente, de su gastronomía, de sus ferias y fiestas,
de sus artesanías, de sus colores y de todas las
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experiencias que el país puede brindar a un turista”, añadió el ex canciller.
La campaña se promociona en quince países: Alemania, Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, China, Ecuador, España, Italia, México, Perú, Reino Unido,
Estados Unidos, Venezuela y el Caribe. Para implementar la campaña se tomaron como base los nueve testimonios de los extranjeros que llegaron a
Colombia y decidieron quedarse a vivir en el país. Los
testimonios fueron el material para diseñar un stand
para la participación de Colombia en las ferias internacionales durante 2008, el material impreso dirigido a la
Prensa, profesionales del sector y público en general.
Continuidad
“Los países son como las vacas: toda vez se les
deja de dar pasto y agua, ya no producen leche”, manifestó Bermúdez.
Añadió que en el tema del turismo o en cualquier otro aspecto, no está
todo comprado y algo vital es hablar de la realidad. Y es que según
explicó, en ocasiones en Colombia se cometieron errores,
“pero la gente nos perdonaba porque se daba cuenta que
en el Gobierno estaba sudando la camiseta y apostándolo
todo, tratando de recuperar la mala imagen que tenía el
país a nivel mundial”.
“He notado que en Guatemala hay buen capital pero
el sector privado no invertirá mientras el Gobierno, sin
importar de qué partido es, no justifique de forma transparente cada centavo que se utiliza para el desarrollo del
país”, señaló Bermúdez. Pero para que un plan de turismo sea exitoso como el de “Colombia: el riesgo es que te quieras quedar” o
el de “Colombia: aquí cabemos todos”, primero tiene que ganarse la credibilidad, la confianza de la gente local y, luego, transmitir ese mensaje a todo
el mundo. “Esto es como el amor, se tiene que ganar, no se puede comprar;
cuando un Presidente pone la cara por su país, es cuando tiene éxito”.

WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM - ENERO ‘11

Espacio Verde
Compromisos asumidos en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el

PARTE I

Cambio Climático

Durante esta actividad,
Felipe Calderón, presidente
de México, dijo a las
delegaciones que no solo
negociarán, sino que en
este evento representan
a miles de millones de
seres humanos que desean
que cada uno hable por
la humanidad entera y
no sólo en nombre de sus
propios intereses como país
desarrollado o en desarrollo.
ING. KHALIL DE LEÓN

D

el 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010, en Cancún,
México, se realizó la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático”, con la participación
de funcionarios, científicos y miembros
de organizaciones empresariales, industriales y ambientales de 194 naciones.
En este cónclave global se incluyó la
edición 16 de la Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, la cual tuvo como propósito
seguir un proceso de negociación entre
países desarrollados y en vías en desarrollo, para orientar la cooperación
internacional a largo plazo y lograr el
cumplimiento de los compromisos adquiridos sobre el calentamiento global
en el Protocolo de Kyoto, del que se hablará más adelante.
Es necesario comentar que el calentamiento global se define como la variación del estado medio del clima, que
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AmBev
ganó el premio a la Producción Más Limpia
en la categoría “Gran Empresa”

La empresa se llevó los honores por desarrollar un programa ambiental en su planta
de producción de Teculután, Zacapa. Este concurso fue organizado por el Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

AmBev Centroamérica fue la empersiste durante un período prolongado
(normalmente diez años o más). Estos
cambios de clima se deben ya sea a procesos naturales internos o externos, o
bien a actividades humanas que alteran
la composición atmosférica o el uso de
las tierras.
Debido a las investigaciones realizadas al respecto, desde 1992, en la
Cumbre de la Tierra celebrada en Río de
Janeiro, Brasil, fue instituida la Convención. En aquel momento con el objetivo
de estabilizar la concentración de gases
de efecto invernadero en la atmósfera.
Luego, fue en 1997, en la COP 3 realizada en Kyoto, Japón, se adoptó el Protocolo que tiene el nombre de esta ciudad,
con el propósito de comprometer a los
países industrializados o no, a alcanzar
metas de reducción de emisiones de gases. Desde la COP 3 hasta la presente
COP 16, han pasado 13 años y debido a
que el período de compromiso definido
en el Protocolo de Kyoto concluirá en
2012, el cónclave de Cancún estuvo focalizado en un proceso de negociación
de dos vías.
En el caso de Guatemala, el planteamiento oficial fue una propuesta
denominada: “Alianza para nuestro
futuro común”, consistente en el establecimiento de un mecanismo formal
que permita que las naciones en vías
de desarrollo definan sus prioridades
de financiamiento, con base en su propia realidad, a fin de lograr adaptarse al
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cambio climático y disminuir su vulnerabilidad. El verdadero reto siempre es
que entre los funcionarios y la sociedad
civil involucrada, se logren determinar
dichas prioridades y lograr un trabajo
más armonizado y coordinado para el
buen uso de la cooperación.
Durante la inauguración, Felipe
Calderón, presidente de México, comentó que los “ojos del mundo” están
puestos sobre los resultados que se logren en la Conferencia y, considerando lo trascendental de las decisiones a
tomar, indicó a las delegaciones que no
estarán negociando únicamente, sino
que estarán, de alguna manera, representando a miles de millones de seres
humanos que desean que cada uno de
los participantes hable por la humanidad entera y no sólo en nombre de sus
propios intereses como país desarrollado o en desarrollo.
Asimismo, Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores y
presidenta de la Conferencia, afirmó
lo siguiente: “Estoy convencida de que
las medidas que podemos y debemos
acordar constituirán un paso decisivo
en la lucha contra el cambio climático y
que generarán los incentivos indispensables. Cancún ofrece la posibilidad de
pasar, por primera vez, del discurso a
la acción, en múltiples ámbitos: adaptación, financiamiento, tecnología y reducción de emisiones derivadas de la
deforestación”.

presa ganadora del trofeo a la Producción Más Limpia, en la primera edición
de este certamen que giró sobre el eje
temático “Sistemas de Gestión”, en
la categoría “Gran Empresa”, organizado por el Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales (MARN). Esta
institución gubernamental reconoció
el proyecto denominado sistema de
reducción de carga orgánica y toxicidad en la Estación de Tratamiento de
Efluentes Industriales (ETEI), en la
planta de producción, ubicada en Teculután, Zacapa.
El sistema de reducción de carga
orgánica y toxicidad se basa en el control, monitoreo y reducción de contaminantes líquidos que resultan del
proceso de producción de la cerveza
o de limpieza de maquinaria, contaminantes que luego son vertidos en los

En su orden: Julio Gamarra, gerente de
la fábrica de AmBev Centroamérica;
Arturo Rodríguez, vicepresidente de
Cámara de Industria de Guatemala;
Luis Zurita Tabalada, viceministro de
Ambiente; Lucrecia Castro, gerente y
especialista en Medio Ambiente de AmBev; Luis Ferraté, ministro de Ambiente; Rafael Espada, Vicepresidente de
la República y Roberto Batres, gerente
jurídico de AmBev.

drenajes industriales de la fábrica y que tienen como destino final la ETEI.
“Recibimos este reconocimiento a la Implementación de Prácticas de Producción
más Limpia como una muestra del compromiso de la empresa, que se preocupa por el
cuidado del ambiente; esto nos motiva, una vez más, a continuar fortaleciendo nuestro desempeño ambiental”, expuso Roberto Batres, gerente jurídico de la compañía.
Batres añadió que AmBev Centroamérica ha establecido como política el respeto
al medio ambiente en el desarrollo de las actividades, productos y servicios, ejerciendo una postura proactiva y contribuyendo al crecimiento de conciencia, tanto internamente como en las comunidades alrededor de sus plantas de producción. El sistema
de reducción de carga orgánica y toxicidad fue desarrollado en Guatemala y para su
integración se contó con la participación de gerentes, supervisores y operadores de la
planta de producción, explicó Batres.
Asimismo, agregó que el tratamiento de aguas residuales industriales ha cobrado
importancia a través del tiempo como resultado de la preocupación general expresada
en todo el mundo, respecto de la contaminación del medio ambiente causado por la
actividad humana.

Quién es AmBev
AmBev Centroamérica es parte de Anheuser-Busch InBev, la cervecera
líder a nivel mundial y una de las cinco mayores empresas de productos de
consumo del mundo. Ingresó a Centroamérica hace siete años con su marca
Brahva. También produce las marcas Extra de Brahva y Brahva Beats y las
exporta a El Salvador, Nicaragua y República Dominicana.

ENERO ‘11 - WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM

35

Economía global

Lo nuevo
El “tigre verde” dejó de rugir
Cuando nos digan que el país con mayor crecimiento económico de moda es
el modelo a seguir, debemos ser más escépticos y esperar que el tiempo, las crisis
económicas y las decisiones de sus líderes nos prueben que los resultados son perdurables. Durante más de una década nos decían que teníamos que ver el modelo
económico irlandés. ¿Quieres tener crecimiento económico? Irlanda. ¿Quieres generar más prosperidad? Irlanda. Durante el periodo 1990-2007, Irlanda fue el afiche
por excelencia para anunciar la nueva película económica de estreno. Pero, la Irlanda de hoy roba los titulares por sus serios problemas económicos y puede ser la
puerta a una crisis económica en Europa.
El Tigre Celta logró pasar de ser el país más pobre de Europa del oeste a uno de
los más prósperos de la región. En 1970 era el que tenía el nivel de ingreso per cápita
más bajo. Pero, entre 1994 y 2007, tuvo el crecimiento económico más alto de la región. El promedio de crecimiento real rondaba el ocho por ciento anual. Entre 1990
y el 2005, el país había creado entre 1 y 1.5 millones de nuevos empleos. Si tomamos
en cuenta que el país tiene una población que no pasa los cinco millones, el resultado es impresionante. Era el país de mayor creación de empleos, inversión extranjera y oportunidad económica para otros que emigraban de otras partes de Europa.
¿Cómo lo lograron? Los argumentos van desde alta inversión en tecnología de punta, mayor competitividad, inversión en educación, políticas de bajos impuestos, cuadruplicaron las exportaciones con bajo nivel proteccionista hasta mantener control
del gasto público y el endeudamiento. Pero, la historia reciente es otra. En 2008, la
economía se contrajo un 2.7 por ciento. En 2009 siguió cuesta abajo con negativo
7.6 por ciento. Hoy sigue desangrándose. Fue el primer país europeo en caer en
recesión. El desempleo actual ronda el 16 por ciento, el más alto en quince años.
Ahora la emigración es de Irlanda para el mundo. Xavier Serbia / www.xavierserbia.com

Desprotegida la clase media latinoamericana
En América Latina, la clase media crece y comienza a ser un motor para el progreso económico. Sin embargo, continúa siendo un grupo vulnerable en lo económico, según el informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2011” de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En Chile, por
ejemplo, el 39 por ciento de la población que se encuentra en la clase media no
contribuye al sistema de pensiones. Un número que aumenta significativamente en
Brasil (52 por ciento) y México (67 por ciento) y se dispara en el caso de Bolivia (95
por ciento). El informe de la OCDE recomienda que los gobiernos latinoamericanos
pongan en marcha acciones que ayuden a mitigar los riesgos de vulnerabilidad y
favorezcan la movilidad ascendente de los estratos medios en la escala económica.

Guatemala se convertirá en uno de los primeros países de Latinoamérica y de los primeros en el
mundo, que involucra a un gobierno local, al lograr que la compañía Global Carbon Group y la municipalidad de San José, Petén, se unieran para reducir la deforestación.
Según el convenio, Global Carbon Group invertirá US$200 mil en un área de 11 mil hectáreas, incluyendo la reserva Bio Itzá, en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Maya y
se estima preliminarmente que podrá contribuir a reducir las emisiones de 1.2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en un período de 20 años. Según estimaciones, un auto genera
anualmente, en promedio, entre tres y cuatro toneladas de gases de invernadero, por lo que el proyecto reducirá el equivalente a las emisiones de 20 mil vehículos al año.

Abre centro logístico para atender a industria de alimentos

La empresa guatemalteca Suministros & Alimentos inauguró su nuevo centro logístico de distribución, considerado el más grande de Centroamérica. Está ubicado en la zona dos de Mixco. El
local tiene capacidad de atender a más de mil 700 clientes y espacio para almacenar 150 mil cajas de
productos congelados, 18 mil cajas de productos refrigerados y 150 mil en la bodega seca. Juan Carlos Ortega, gerente de operaciones de la empresa, explicó que el nuevo centro atenderá a clientes
como McDonald’s, Taco Bell, Wendy’s, TGI Friday’s, Hooter’s, Chili’s, Applebee’s, Quiznos, Cinnabon,
Tony Roma’s y Pollo Brujo, entre otros. Además, permitirá exportar productos cárnicos , empaques
y repostería a Centroamérica y Panamá. La inversión fue estimada en Q50 millones.

Walmart recaudó Q1.3 millones por venta de angelitos

Durante dos meses, del nueve de septiembre al 2 de noviembre, Walmart de México y Centroamérica tuvo a la venta angelitos para apoyar a niñas y niños con malformaciones congénitas del
corazón, atendidos por la Fundación Aldo Castañeda. La campaña se denominó “Dulce ayuda”. Los
fondos recaudados ascendieron a Q1.3 millones y fueron donados a esta Fundación. “Gracias a nuestros clientes y colaboradores hacemos entrega del dinero recaudado y nos sentimos muy contentos
de continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de las familias de las comunidades donde
operamos”, expresó Marcio Cuevas, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart. El doctor Aldo
Castañeda agradeció el aporte de los guatemaltecos que contribuyeron en esta causa.

Guerra a empresas con software piratas

(BBC Mundo)

BSA presentó los resultados de su campaña de legalización “No ponga en riesgo su negocio utilizando software pirata”, cuyo propósito es promover el uso de software legal en las empresas y combatir la piratería en el país que actualmente es de un 80 por ciento. Durante el segundo semestre
de 2010, la BSA, en conjunto con las autoridades del país, realizaron diez diligencias judiciales en
contra de ensambladores de PCs y empresas usuarias de software sin licencia. Como resultado se
recuperaron unos Q3.5 millones en indemnizaciones a varias empresas que serán procesadas por
ser responsables del delito de violación del derecho de autor. De hecho, las PYMES de Latinoamérica
perciben entre los riesgos más importantes la exposición a virus, crímenes cibernéticos y pérdidas
de información, según los resultados de un estudio realizado por Prince & Cooke (2010) en 12 países
de la región.

Crecen las compras en línea

Llegó a Guatemala el Nokia N8 con cámara de 12 megapixeles

Sólo un día las tiendas en línea ganaron poco más de US$1 mil millones; las
ventas en línea en Estados Unidos se incrementaron un 24 en noviembre, en comparación con el mismo mes de 2009, según datos de Coremetrics, una empresa que
realiza análisis del sector. En particular las ventas del llamado “Ciber-lunes” –día
en que las empresas en la red ofrecen grandes descuentos– aumentaron 16 por
ciento. De acuerdo con los especialistas, el aumento en las ventas se debe al hecho
de que los consumidores están gastando más dinero en dispositivos tecnológicos.
(BBC Mundo)
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Municipalidad de San José, Petén, venderá bonos
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El pasado mes de diciembre de 2010 ingresó a Guatemala el novedoso teléfono celular Nokia N8.
Este aparato también ha llegado a los mercados de Brasil, Chile, Costa Rica, México, Perú y Puerto
Rico. Una de las principales novedades del teléfono en su capacidad multimedia pues cuenta con
una cámara de 12 megapixeles para fotos en alta resolución, así como la producción de vídeos en
alta definición, gracias a su tecnología HD. Estos recursos se suman a una capacidad única de personalización de contenido por medio de servicios con la marca Ovi. El Nokia N8 es el Smartphone
ideal para los amantes de las redes sociales, permitiendo que las personas puedan actualizar su
estado, compartir su localización, compartir fotos y disfrutar contenido instantáneo de Facebook
y Twitter en una misma vista de la pantalla principal. Además, el calendario de eventos en redes
sociales se transfiere directamente al calendario personal del móvil.
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Gestión empresarial

Algunos indicadores económicos parciales en 2010

¿Cómo determinar con precisión los
costos reales de los productos o servicios
que presta su empresa?

Comportamiento de la tasa de cambio de referencia
39
8.354

al uno de cada mes en 2010, según Banguat (Q por US$1)

93
8.320
12
8.152

284
8.02

12
8.152

En Guatemala existen firmas que pueden apoyar la gestión empresarial y reducir
costos y, a la vez, elevar la rentabilidad de una compañía. Entre estas destacan
BiCon, la cual ha firmado alianzas internacionales que le permiten implementar
metodologías de primer nivel.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

393
8.00

Jun

143
8.03

Jul

441
8.05

45
8.018

Ago

Sep

97
8.139

Oct

L

8
88,41

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Reducción de costos
Según ejecutivos de BiCon, la compañía implanta una arquitectura de gestión
del desempeño basada en la administración
de actividades a través de la cual sus empresas o instituciones, pueden reducir la la
estructura general de costos. En el primer

38

año pueden ahorrarse hasta un cuatro por
ciento del total de gastos de administración. Una gran parte de este potencial está
asociado con la identificación, optimización y/o eliminación de actividades que no
agregan valor, explicaron. Y es que muchas
empresas realizan una cantidad desproporcionada de esfuerzo en actividades para
gestionar las fallas en los procesos, en contraste con actividades que pueden ejecutarse como medidas preventivas. Por otro
lado, un enfoque en incrementar el margen
y el crecimiento de los productos dentro
de mejores mercados se traduce en un incremento entre el cinco y 15 por ciento a
los ingresos. Además, el ahorro en el costo
también incluye una mejora relacionada
con la administración de clientes y canales,
agregaron los ejecutivos de BiCon.
Tamaño del mercado
Según SAS, el socio principal de BiCon,
el tamaño del mercado en soluciones para
el desempeño financiero y estrategia de gestión de aplicaciones para el 2011 representará alrededor de $2 mil 939 millones, con
un crecimiento promedio del 11 por ciento
desde el 2006. Los ingresos se dividen por
áreas de inversión: Costeo basando en actividades, con 22 por ciento; consolidación/
información/análisis financiero, 26 por ciento; planificación/presupuesto, 37 por ciento;
y estrategia de gestión/aplicaciones “scorecard”, 15 por ciento.
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8
87,60

Ene

Feb

1
87,41

Mar

8.60
87,86

Abr

*

4.10
88,31

May

¿Cuál es el costo de los
procesos y de la cadena de
valor del banco?
¿Cuál es la rentabilidad por
producto: activos, pasivos y
servicios?
¿Cuál es la rentabilidad por
canal: Agencias, ATM, banca
electrónica, banca móvil,
agencias no bancarias?

edificios - puentes - bodegas - entrepisos - naves
industriales - centros comerciales - estructuras especiales
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Años de Experiencia
Sólida en Acero

5.70
88,65

Jun

47
7.978

Dic

5.50
90,18
6.40
89,41

6.40
88,50

Jul

7.70
88,43

Ago

Sep

Oct

www.acerosarq.com

Las preguntas que en su empresa
financiera debe hacerse:

¿Cuál es la rentabilidad
por segmento de cliente:
Individual, empresarial,
ONG, cooperativa, etcétera?

Nov

Evolución de la cartera total de créditos del sistema financiero
al sector privado en 2010
(En miles de millones de Q)

a empresa guatemalteca ha
logrado formar alianzas con
firmas internacionales entre
las que se destacan SAS Institute, la cual le provee de tecnología de clase mundial para continuar
expandiendo su portafolio de servicios
que brinda a empresas guatemaltecas y
de otros países como Canadá, México,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil
y, recientemente, República Dominicana.
BiCon apoya a las empresas a medir su
estructura de costos y rentabilidad, con el
objetivo de identificar las áreas de oportunidad de mejora, utilizando metodologías de
gestión en procesos. Consigue solucionar
problemas de control interno cuando, por
ejemplo, existe imposibilidad o es difícil calcular de forma precisa la utilidad o costos
marginales por producto/servicio, cliente,
canal o segmento de cliente o, cuando el
consumo de los recursos por producto no
es uniforme. La metodología implementada incluye el costeo basado en actividades,
planeación y presupuesto.

286
8.04
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FAX 6644-2550

