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El aumento al salario mínimo decretado por el Gobierno ha ve-
nido a socavar aún más a muchas empresas, con la grave con-
secuencia de despidos de trabajadores; la industria textil, de las 
más afectadas.
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Editorial

L a historia se volvió a repetir, aunque ahora fue más 
drástica. A partir del uno de enero el Presidente 
de la República, Álvaro Colom, decretó un 

incremento al salario mínimo de casi un 15 por ciento, 
valiéndose de la autoridad que le otorga la ley. Esta es 
una “decisión politiquera” que carece de los fundamentos 
técnicos y de una evaluación de la realidad del país. Y 
las consecuencias seguramente ya empiezan a sentirse 
porque muchas empresas no podrán hacer frente a este 
decreto pues sus márgenes de utilidades no les permiten 
absorberlo. Por un lado, las empresas que venden sus 
productos o servicios en el mercado local no pueden subir 
precios porque, para todos es sabido que la economía 
guatemalteca es abierta, por lo que se debe competir con 
los bienes importados. En estos casos, la única salida es 
buscar la reducción de costos vía recorte de personal, así 
de simple. Nadie va a invertir para perder. Entonces, un 
incremento salarial viene a agudizar más esa situación.

Y para el caso de las empresas exportadoras, el 
efecto es más dramático. Por ejemplo, en la industria de 
vestuario y textil, que da empleo a unos 60 mil guate-
maltecos, no puede aumentársele el costo de fabricar las 
prendas a las empresas transnacionales que las encargan. 
Si se hace, estas sencillamente se van a otros países, 
como Honduras o Nicaragua, donde el costo de la mano 
de obra es más bajo. 

Y qué decir de la gran mayoría de guatemaltecos que 
trabaja en el sector informal. Recordemos que de seis 
millones que componen la Población Económicamente 
Activa, apenas un poco más de un millón corresponde a 
puestos de trabajo formales; quiere decir que cerca del 
84% no está cubierto por ningún tipo de prestaciones 
sociales ni económicas.

En definitiva, creer que por tomar la decisión de au-
mentar el salario mínimo se va a favorecer a la mayoría de 
la población y que en un año de elecciones puede atraer 
más votantes, es un gran error. El Gobierno terminará 
y cambiará el próximo 14 de enero del 2012, pero las 
empresas continuarán por muchos años (las que puedan 
aguantar esta medida). Los que terminarán siendo dam-
nificados son los guatemaltecos que, debido a recortes de 
personal o a cierre de empresas, se quedarán sin empleo.

Hago referencia a lo que escribió en una oportunidad 

en La Prensa de Panamá, John Bennett, presidente de 
la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas: 
“el salario mínimo es un instrumento politiquero que 
pretende resolver problemas socioeconómicos, pero que 
crea peores. Se supone que a través de este ardid quienes 
están en el tope inferior de la escala salarial lograrán un 
mínimo esencial de bienestar. El propósito es noble, pero 
el instrumento es falaz”.

En Cámara de Industria siempre hemos propuesto a 
nuestros gobernantes distintos cambios que promuevan 
e incentiven la productividad. Sin embargo, como es un 
tema que provoca animadversión entre los políticos, han 
preferido que esto siga igual. 

Para evitar que el punto de vista de Cámara de 
Industria sea manipulado, hay que dejar claro que nuestra 
posición no refleja que estamos en contra de que los 
guatemaltecos obtengan más y mejores ingresos. Por 
el contrario, estamos convencidos que el mejor camino 
para incrementar los ingresos para todos es a través de 
la generación de más y mejores plazas de trabajo forma-
les. Para que esto se alcance es importante atraer más 
y mejores inversiones locales y extranjeras que estén 
dispuestas a abrir nuevas empresas, crear nuevos proyec-
tos y ampliar sus operaciones actuales. Y para alcanzar 
los pasos anteriores es necesario crear las condiciones 
necesarias; combatir la inseguridad.

La inseguridad es una tarea pendiente de este Go-
bierno y está en manos del señor Presidente tomar el li-
derazgo para combatirlo en este último año de su gestión.

Comencemos por el hecho de que los problemas eco-
nómicos no pueden ser resueltos a través de decisiones 
politiqueras, aunque estas estén plasmadas en nuestra 
Constitución y en sus leyes.

Aumento al salario mínimo, otra 
decisión política del Gobierno que 
perjudicará a miles de guatemaltecos

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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El espejismo  
del salario mínimo
Si la solución del problema, o de la pobreza, estuviera en legislar sobre el salario 
mínimo ya debería haberse solucionado, puesto que con poner unos miles de 
dólares al mes, el acuerdo gubernativo arreglaría los males de golpe. 

POR PEDRO TRUJILLOOpinión

“Tampoco se justifica el falaz argumento de lo que 
se gasta en comer, como si todos comieran lo mismo 
o preferir la tortilla al pan francés sea un dogma”.

en cada momento y circunstancia de 
su vida, cuando eso es precisamente 
privativo de cada ser humano.

La crítica a los planteamientos de 
Irving Fisher, está magistral y cla-
ramente recogida en el libro de Von 
Mises titulado “La acción Humana. 
Tratado de Economía”, especialmente 
en el capítulo XII. Son tesis añejas y 

pasadas de moda que nunca sirvieron 
para nada pero que acercan artificial-
mente a los votantes no reflexivos a los 
políticos poco escrupulosos. 

La única forma de mejorar sala-
rialmente es generar de verdad una 
competencia y una alta productividad. 
Aquel que se prepara, es competitivo 
y produce, está en condiciones de 
poder reclamar un mejor salario por 
su producto final, el trabajo, lo valdrá. 
El resto, los que se estancan, prefieren 
enfermarse los días que no desean 
trabajar o, por el contrario, piensan 
que todo está resuelto porque encon-
traron un trabajo “definitivo”, corren el 
riesgo de tener que vivir precisamente 
a expensas de los políticos que les 
prometen una “mejor calidad de vida 
artificial” sin darse cuenta que cavan su 
propia tumba porque nadie les explica 
las consecuencias reales de esas subi-
das artificiales e inútiles.

de la canasta básica como referente. 
Lo primero que hay que decir es que 
tal concepto no existe y, por si fuera 
poco, de vez en cuando se cambian los 
productos que incluye la misma, no se 
sabe muy bien con qué criterio o en 
respuesta a qué fin. Pero lo peor es su-
poner que todas las personas compran 
los mismos productos durante todo el 

año. Esa erogación divina de conocer 
en qué gastan las personas su dinero es 
el principal problema y el nudo gordia-
no de estas reflexiones sobre el salario 
mínimo y la canasta básica. Habrá 
personas que se lo jueguen al póker y, 
para ellas, la canasta básica no existe. 
Otras, se lo beberán en licor y tampo-
co es aplicable el criterio. Lo menos 
viciosos, lo emplearán, según el mes, 
en el colegio de sus hijos, en el pago 
de la factura eléctrica, en la compra de 
juguetes por Navidad o cumpleaños, en 
pagar la semilla para sembrar o en el 
monto mensual de la letra del présta-
mo que pidieron. Por tanto, tampoco 
se justifica el falaz argumento de lo 
que se gasta en comer, como si todos 
comieran lo mismo o preferir la tortilla 
al pan francés sea un dogma, ese es el 
principal y grave error del “planificador 
estatal”, pensar, presuponer, aceptar, 
que conoce lo que las personas harán 

Con nocturnidad y alevosía, agra-
vantes de muchos delitos, se 
publicaron a finales de diciem-

bre pasado una serie de normas que 
entrarán en vigor este 2011. La fecha 
escogida invita a reflexionar sobre la 
realidad de la oferta de transparencia 
que hace este Gobierno oscuro y sus 
más grises intenciones.

Una de esas normas es sobre el 
denominado salario mínimo. Es decir, 
lo menos que le pueden pagar a un 
trabajador por una jornada laboral. Si la 
solución del problema, o de la pobreza, 
estuviera en legislar sobre el salario mí-
nimo ya debería haberse solucionado, 
puesto que, con poner unos miles de 
dólares al mes, el acuerdo gubernativo 
arreglaría los males de golpe. 

Cuando el Gobierno acuerda subir 
por ley el salario mínimo se producen 
varios efectos. El primero es que algu-
nos empresarios ven que sus costos de 
pago de nómina a fin de mes aumentan 
de forma que no pueden pagar a todos 
los empleados y entonces se producen 
despidos o bien ese exceso respecto de 
la nómina del mes anterior es cargado 
en el producto final y, entonces, los 
artículos suben de precio. Por tanto se 
da la paradoja, y así efectivamente se 
comprueba, que una subida salarial por 
ley termina reflejándose en el mercado 
en una subida del precio de las mercan-
cías. Es esa expresión popular que dice 
aquello de “me subieron el sueldo, pero 
la vida subió más”. Otra falacia, de las 
muchas que manejan quienes promue-
ven esa majadería, es bajar los precios 

La Chácara

Seguridad
Excelente Ubicación

Entorno Ecológico
Financiamiento y Facilidades

DOS CIUDADES, DOS COMUNIDADES ...
... LA MISMA CALIDAD

Y DEDICACION

8 WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM  -  FEBRERO ‘11



platiqué con algunos de los afectados, 
un señor no había nacido pues le pusie-
ron fecha de nacimiento 11 de diciem-
bre de 2011, otra señora aparecía solte-
ra siendo casada y una viuda aparecía 
casada en un pueblo que no conoce 
con alguien que tampoco conoce.

Los errores en los apellidos 
provenientes de datos proporcionados 
en las cédulas, son inaceptables o los 
señores, señoras y señoritas no saben 
leer y escribir o sencillamente no hacen 
bien su trabajo pues sienten la protec-
ción de los políticos y parientes que los 
ubicaron en los puestos.

Lamentablemente la mayoría de 
dependencias del Estado está en la 
misma sintonía; los guatemaltecos 
perdemos millones de horas-hombre 
en larguísimos trámites burocráticos. 
Véanse las colas para sacar antece-
dentes policiacos que van desde la 
comisaría hasta la vuelta de la iglesia 
de La Merced. Dicen haber gastado 
millones en computadoras y programas 
de alta tecnología pero por lo visto el 
dinero ha de estar en otra parte pues 
en las dependencias no fue invertido. 
Si un familiar le dejó una herencia, 
comience a averiguar los trámites 
para radicar el sucesorio y se irá de 

espaldas: hay casos que llevan más de 
tres años, imagínese un intestado. Pri-
mero, pasar por el calvario del Renap, 
luego la inscripción del testamento. Si 
lo hace después de seis meses: multa. 
Si tiene que pagar un avalúo fiscal, va 
a la Procuraduría General de la Nación 
para que dictamine si no es un bien 
del Estado, después irá al DICABI, 
dependencia que determinará si está 
correcto el avalúo y el monto pagado 
entre impuestos y multas. Después va a 
la Contraloría General de Cuentas que 
dará dictamen positivo o negativo. Si es 
positivo, regresa al DICABI; si todo está 
bien, va al Registro de la Propiedad 
Inmueble.

A la orden del día están palabras 
como estas: “hoy el jefe no vino”, 
“pida una nueva cita”, etcétera y no 
importa si el ciudadano viene de algún 
departamento con altos costos para 
su presupuesto. Otra, “hoy ya no lo 
atienden”, “al encargado lo llamó el 
ministro, el juez, el magistrado o el 
presidente”. Cuántas caras largas o 
con lágrimas hemos visto retirarse con 
desconsuelo.

Hoy en el Renap se hará una 
revaluación de las personas despedi-
das ¿En qué consistirá? ¿Quién hará 
esa evaluación? Ojalá no sea una de 
esas calificadoras que tiene el Instituto 
Nacional de Administración Pública, 
pues de seguro caeremos en lo mismo, 
ni sea alguien recomendado por los po-
líticos. Creo que el señor Jorge Matheu 
se debe poner los pantalones como se 
los puso al rechazar la petición de los 
congresistas y sentar precedente.

Guatemala llevamos 15 años en la 
otra dirección. Desde la firma de los 
Acuerdos de Paz, en 1996, los distintos 
Gobiernos se han afanado en aumentar 
el gasto público y, al mismo tiempo, la 
recaudación de impuestos. Durante 
todos estos años el Estado ha aumen-
tado aproximadamente 50 por ciento 
su gasto. Esto es extraordinario, al con-
siderar la historia fiscal de los últimos 
cincuenta años.

Ahora bien, si el resto del mundo 
industrializado ha llegado a un pun-
to donde reconocen la necesidad de 
contraer el aparato público, ¿por qué 
nosotros insistimos en hacerlo crecer?

Sin embargo, este no es el proble-
ma. Es decir, no se trata de que mien-
tras unos países reducen su Gobierno, 
esté mal hacer crecer el de uno. Más 
bien, hemos estado cometiendo el mis-
mo error que ellos, sólo que desde la 

dirección contraria. Mientras los países 
desarrollados se han embarcado en re-
ducir el Estado por reducirlo, nosotros 
lo hemos aumentado por aumentarlo 
sin tomar en cuenta lo más importante: 
¿Realmente los Gobiernos son capaces 
de responder a las necesidades de sus 
ciudadanos?

Esto nos lleva a una serie de con-
sideraciones sobre la calidad del gasto 
público: ¿es pertinente o se desperdicia 

en actividades innecesarias? ¿Es efi-
ciente o se gasta más de lo necesario? 
¿El gasto es transparente o no tenemos 
idea en qué se gasta? ¿Los recursos 
llegan a donde deben o alguien más se 
lo “queda” en el camino?

En 2011 las campañas electorales 
siempre nos llevan a muchas ofertas 
políticas. Aunque pocos son lo sufi-
cientemente valientes para hablar de 
impuestos, este tema será inevitable. 
La política fiscal de los últimos años 
ha llegado a un punto insostenible; el 
crecimiento de la deuda ha sido abru-
mador. Sin embargo, debemos estar 
claros que la discusión de un aumento 
de impuestos es inaceptable si no se 
habla de manera paralela de mejoras 
en la pertinencia, eficiencia y transpa-
rencia del uso de los recursos públicos. 
De otra manera, el “monstruo” seguirá 
creciendo de manera incontrolada.

La pesadilla de la  
burocracia guatemalteca
Las anomalías que hoy se presentan gracias a la decisión de implementar un ente 
estatal paralelo sin contar con  expertos, dieron como resultado miles de quejas y 
situaciones que han afectado, legal y económicamente, a los guatemaltecos.

Domando al “monstruo”
La política fiscal de los últimos años ha llegado a un punto insostenible; el crecimiento 
de la deuda ha sido abrumador. Sin embargo, debemos estar claros que la discusión de 
un aumento de impuestos es inaceptable si no se habla de manera paralela de mejoras 
en la eficiencia de los recursos públicos.  

POR HUMBERTO PRETI JORQUÍN POR SIGFRIDO LEE

L os empresarios vivimos a diario 
una especie de drama causado 
por todo lo que tenemos que 

afrontar con la burocracia: trámites, 
licencia, multas, permisos, demandas y 
otras vicisitudes

Para quienes vivimos el calvario de 
los trámites de diferentes documentos 
en el Registro Nacional de Personas 
(Renap), no nos causó ninguna sorpre-
sa la destitución de los cuatrocientos 
y pico de empleados de dicha depen-
dencia. Y es que era lógico. Muchos de 
ellos son incapaces de transcribir un 
texto, copiar un nombre o corroborar 
una fecha. Otros, son viejos empleados 
protegidos por el sindicato que nunca 
pudieron ser removidos por su inefi-
ciencia. Hoy, el nuevo patrono les exi-
gió lo que nunca cumplieron y algunos 
políticos viendo unos posibles votos, 
se lanzan en su defensa. Creo que les 
agrada el tema de los dos documentos 
a la hora de votar, fraude cantado.

Las anomalías que hoy se presen-
tan gracias a la decisión de implemen-
tar  un ente estatal paralelo sin contar 
con  expertos, dieron como resultado 
miles de quejas y situaciones que han 
afectado, legal y económicamente, a los 
guatemaltecos. En primer lugar ¿Cómo 
va a ser que un joven que saca su fe 
de edad hoy, tendrá su DPI dentro de 
tres o seis meses? ¿Cómo se inscribirá 
en la universidad? ¿Cómo sacará los 
antecedentes penales y policiacos que 
le exige cualquier empresa?

Además de esta ridícula tardanza, 
los casos de errores son miles. Mientras 
hacía fila en el área de correcciones, 

L as noticias del último año sobre 
los problemas económicos en 
Estados Unidos y Europa fueron 

más que abundantes. La más reciente, 
el caso de Irlanda que tuvo que recurrir 
a un proceso de salvataje para poder 
hacer frente a su deuda soberana y 
evitar una crisis más grave. Todo esto 
unido a un estricto programa de reajus-
tes fiscales, especialmente por el lado 
de reducir el gasto público. Lo intere-
sante, a diferencia de crisis similares 
en otros países europeos (como Grecia 
o España), es que muchos irlandeses 
salieron a las calles a reclamar, no que 
no les quitaran sus “beneficios”, sino 
que por qué los políticos no habían 
hecho esto antes.

En general, uno puede ver en 
Europa y Estados Unidos un fuer-
te movimiento por reducir el gasto 
público. Del otro lado del Atlántico, 
países como Alemania o Inglaterra, 
que no necesariamente tienen la 
misma urgencia de reducir sus gastos 
como otros vecinos, saben que si 
no lo hacen, hasta la misma Unión 
Europea puede fracasar. Por su lado, 
en Estados Unidos incluso ha surgido 
un movimiento popular enfocado, 
principalmente, en reducir al gobierno 
federal (Tea Party). Este movimiento 
ha cobrado tanta fuerza que recien-
temente comprometió el dominio del 
Partido Demócrata en el Congreso 
de dicho país y le dio un importante 
impulso al Republicano. La agenda es 
simple: reducir el gasto público.

Sin embargo, cuando volteamos 
a ver nuestra propia experiencia, en 

Opinión Opinión

“Los guatemaltecos 
perdemos millones 
de horas-hombre en 
larguísimos trámites 
burocráticos”.

“Si el resto del mundo industrializado ha llegado a 
un punto donde reconocen la necesidad de contraer 
el aparato público, ¿por qué nosotros insistimos en 
hacerlo crecer?”.
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INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

Del Cid Pinillos: 

“Tenemos que endeudarnos 
pero lo estamos haciendo 
responsablemente”

Actualidad

¿Cómo visualiza las finanzas del Estado 
para este año? ¿Insistirá en una reforma 
fiscal?

Más que una reforma fiscal lo que tenemos que 
hacer es actualizar las estructuras tributarias. Es-
tratégicamente es muy importante utilizar los foros 
que se tienen ya instalados. Por ejemplo, la mesa 
de riesgo país, donde participa el sector privado, el 
Programa Nacional de Competitividad, el sector pú-
blico por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, 
el Banco de Guatemala y el Ministerio de Agricul-
tura. También tomamos en cuenta al Colectivo de 
Organizaciones Sociales (COS) y al Observatorio del 
gasto. Con estas representaciones ya evaluamos los 
indicadores macroeconómicos y los compromisos 
que tiene Guatemala con organismos internaciona-
les en función de manejar un déficit fiscal adecua-
do; cumplimos en 2010 con la meta cerrar con un 
déficit según se acordó con el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial y esperamos hacer 
lo mismo en 2011.

¿Cuál sería el mecanismo para lograr esa 
reforma de la que usted habla?

Lo que queremos es plantearles la necesidad 
que tiene el país de mejorar sus ingresos, pero no 
lo haremos de manera unilateral como Gobierno. 
Queremos que haya una interrelación con organi-
zaciones empresariales; será un proceso largo, pero 
esperamos una respuesta positiva. Por lo menos 
quienes han participado del sector empresarial en la 
mesa de riesgo país han manifestado su interés de 
estar en los grupos técnicos y conocer qué es lo que 

se va a trabajar porque están conscien-
tes de que con la estructura tributaria 
que tenemos el país no puede seguir.

¿Por qué no mejor se piensa en 
mejorar la recaudación, atacar la 
evasión y el contrabando, ade-
más de transparentar el gasto 
público?

Este es un tema que debe pro-
fundizarse técnicamente y manejarse 
adecuadamente; debe ser algo integral. 
Nuestro procedimiento sería hablar con 
cada uno de los sectores y, al finalizar 
las reuniones, tratar de llegar a conclu-
siones para luego plantear los acuerdos 
con los sectores involucrados. En todo 
caso, la propuesta saldría de los foros y 
grupos técnicos, pero discutida de ma-
nera amplia por lo que consideramos 
que será un proceso largo que puede 
llevarnos todo el año.

¿Sobre los candados aprobados al 
presupuesto 2011 cómo podrían 
incidir en el ritmo de gasto del 
Estado?

En realidad son controles y lo que 
buscan es tener un ordenamiento en 
la ejecución en áreas como educación, 
infraestructura y salud, pero en el resto 
de ministerios los presupuestos tiene 
la misma flexibilidad. Y en cuanto a 
los programas que maneja Cohesión 
Social, también quedaron establecidos 
sus montos de gasto.

¿Cuál es el estado de la deuda flo-
tante? ¿Ya se determinó a cuánto 
asciende?

Aún no tenemos el dato exacto, 
pero la misma ya era abultada y con 
los efectos de la tormenta Ágatha y la 
erupción del volcán de Pacaya se in-
crementó porque tuvo que contratarse 

una serie de obras para empezar a 
reconstruir la infraestructura dañada 
pues no había recursos previstos. Todo 
esto generó una deuda adicional y 
por esa razón se recurrió a emitir más 
deuda mediante bonos por un monto 
aproximado de Q1 mil 200 millones. 
Por el momento (hasta finales de di-
ciembre de 2010) no sabemos a cuánto 
asciende el total de la deuda flotante 
pero queremos ser serios en este tema 
y por eso empezamos una auditoría con 
cada ministerio con el fin de determi-
narla; para precisarla contrataremos 
una firma de consultoría. Ya con los 
datos exactos, haremos las programa-
ciones para irla saldando.

¿Cómo se programa el gasto su-
perfluo durante su gestión?

Queremos ahorrarnos unos Q75 u 
Q80 millones conteniendo ese tipo de 
gasto, recortando viáticos, salidas al 
exterior innecesarias, cancelando pro-
tocolos, entro otros, pero esos techos 
presupuestarios utilizarlos en otras 
áreas prioritarias.

¿Cómo garantiza usted que este 
año, siendo electoral, no se 
pondrá en riesgo la estabilidad 
macroeconómica?

Por esa razón es que queríamos 
tener un presupuesto aprobado, pues 
así se tiene un orden de gasto y no nos 
vamos pasar de ahí. Tenemos compro-
misos con organismos internacionales 

de mantener un déficit fiscal equili-
brado, manejable; el Presidente de la 
República está consciente y nos ha 
pedido mucha disciplina en la ejecu-
ción presupuestaria. 

Pero la deuda externa se ha 
incrementado y según analistas 
está llegando a niveles peligrosos

Pero no se pone en riesgo la 
estabilidad económica del país. Muchos 
de esos recursos se utilizan para pagar 
salarios en educación y salud y eso es 
inversión social. No es sano, pero y qué 
hacemos si no subimos la tributación. 
No podemos dejar sin educación a mu-
cha gente que la necesita o sin prestar 
los servicios de salud; tenemos que 
endeudarnos pero lo estamos haciendo 
responsablemente.

¿Qué efecto podría tener en las 
finanzas públicas la no aproba-
ción por parte del Congreso de la 
República de la “ley antievasión 
II”, tomando en cuenta que hay 
compromisos presupuestados y 
que dependen de esa normativa?

No son recursos que se hayan 
presupuestado para este ejercicio 
fiscal. Más bien, esta ley contiene 
medidas o herramientas que ayudarán 
a la Superintendencia de Administra-
ción Tributaria a ser más efectiva en su 
trabajo, es una normativa que ayudará 
en sus procesos. Al final impactaría 
si no se aprueba pues lanzaríamos un 
mal mensaje a la comunidad inter-
nacional. Reitero que esta propuesta 
de ley contiene buenas herramientas 
para mejorar los ingresos en aduanas. 
Sin embargo también esperamos que 
al eliminarse el secreto bancario, se 
contribuirá a mejorar los ingresos.

El ministro de Finanzas Públicas, Alfredo Rolando del Cid Pinillos, insistió en la 
necesidad de una reforma fiscal aunque explicó que antes de promover otra iniciativa 
de ley, buscará consensos. Además, el funcionario aseguró que la estabilidad 
macroeconómica no corre riesgos en 2011.

“Tenemos compromisos con organismos in-
ternacionales de mantener un déficit fiscal 
equilibrado, manejable; el Presidente de 

la República está consciente y nos ha pedido mucha 
disciplina en la ejecución presupuestaria”. 

“No sabemos a cuánto asciende el total de la 
deuda flotante pero queremos ser serios en 
este tema y por eso empezamos una audito-

ría con cada ministerio con el fin de determinarla”.
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E
l mandatario rindió su tercer informe al Congreso de la Repú-
blica pero no pudo cubrir el fracaso de su gestión en el combate 
de la delincuencia organizada, el principal problema del país 
y lo que más clama la población. El Presidente Álvaro Colom 

ocupó la mayor parte de su tiempo en encumbrar lo que según él “han 
sido sus grandes logros” en áreas sociales e incluso, destacó avances en 
seguridad, especialmente en el combate del narcotráfico. 

Según el mandatario, en 2010 hubo 538 homicidios menos que en 
2009. También destacó haber depurado la Policía Nacional Civil y haber 
graduado a más de ocho mil nuevos agentes y la recuperación de 118 mil 
hectáreas de la biósfera maya. Y si algo faltaba, también elogió el trabajo 
de las fuerzas de seguridad, al haber capturado, en menos de 48 horas, a 
los responsables del atentado contra un autobús que cubre la ruta a Ciu-
dad Quetzal. Al narcotráfico le fueron incautados Q39 mil 800 millones en 
dinero y propiedades, afirmó.

En el área social, Colom también citó grandes avances. Aseguró que 
en 2010 se sumaron 1.5 millones de niños a las escuelas y contrató a 65 
mil nuevos maestros. Asimismo, sostuvo que aumentó el 131 por ciento 
la cobertura educativa del nivel básico y 138 por ciento la del nivel diver-
sificado y el país ya cuenta con 138 municipios con cero analfabetismo. 
Aprovechó para hablar de los programas de Cohesión Social. En ese sen-
tido, dijo que 814 mil 890 madres se beneficiaron con “Mi familia progre-
sa” y 2.2 millones de niños van a las escuelas y a los centros de salud.

También tomó como suyos logros en el área económica. Por ejem-
plo, sostuvo que gracias a su gestión, las reservas monetarias interna-
cionales del banco central superan los US$5 mil 900 millones y que los 
bancos del sistema tienen más de Q16 mil millones disponibles para 
otorgar préstamos. También dijo que a su Gobierno se debe la concesión 
de nuevas áreas petroleras y el inicio de la construcción de la Franja 
Transversal del Norte. Sin embargo, advirtió a los congresistas sobre 
la necesidad de la reforma fiscal para continuar con los proyectos de 
beneficio para la población.

Sus logros en su tercer año de 
Gobierno, según el Presidente 
Álvaro Colom

Actualidad

El mandatario se atribuye como suyo el incre-
mento de las reservas monetarias internacionales, 
aseguró haber mejorado la seguridad y alcanzado 
éxito con las políticas sociales encerradas en Co-
hesión Social. De la transparencia en el uso de los 
recursos no habló.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

Inseguridad y falta de 
transparencia
Según el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses (Inacif), en los tres años del 
Gobierno de Álvaro Colom, la violencia 
ha cobrado la vida de más de 16 mil 
personas. Cámara de Industria de 
Guatemala ha propuesto medidas y 
acciones concretas para mejorar la 
seguridad pero es poco lo que se ha 
tomado en cuenta.
Según el analista Pedro Trujillo, es poco 
lo que se puede rescatar como éxito del 
Gobierno de Colom. Señaló que ha au-
mentado la deuda externa e interna para 
invertir en infraestructura, pero no hay 
nada de eso, mientras que en el área de 
salud, los hospitales están sin medicinas 
o cerrados. En el área social, criticó a 
“Mi familia progresa”, pues a su juicio no 
sólo se carece de transparencia en el uso 
de los recursos sino que, además, se ha 
convertido en un mecanismo clientelista 
electoral. Y en seguridad, ni hablar. Se-
gún Trujillo, es un fracaso rotundo.

14 WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM  -  FEBRERO ‘11



INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

Actualidad

CIG continuará con propuestas 
y acciones concretas para lograr 
una mejor Guatemala
El presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Juan Antonio 
Busto, hizo un balance del año 2010 y expuso sobre los aportes que la 
institución mantendrá en 2011 para alcanzar un mejor nivel de vida y 
desarrollo para los guatemaltecos.

E
n su análisis, el presidente de la institución 
explicó que en lo económico, CIG conti-
nuará con propuestas para generar mayor 
riqueza y bienestar para todos los guate-

maltecos mientras que en lo político, velará porque 
el proceso electoral sea transparente y apegado a las 
leyes del país. En el área social, hará un llamado al 
Gobierno para que realice un mejor trabajo en salud, 
justicia, seguridad y educación y hará propuestas 
para que las autoridades realicen bien su trabajo, en 
beneficio de las grandes mayorías.

El presidente de CIG consideró que el año recién 
pasado fue malo para los guatemaltecos, debido a los 
altos niveles de asesinatos y la escasa aplicación de la 
justicia. “Llevamos años con niveles de asesinatos in-
aceptables para todos y la corrupción fue denunciada 
públicamente por los medios pero se obtuvieron po-
cos resultados. Pidió que el Presidente de la República 
tomara la obligación constitucional de dar seguridad a 
la población y se acompañó una propuesta con siete 
puntos específicos de acción que incluyen el estable-
cimiento de estados de excepción, coordinación de 
las fuerzas públicas, colaboración con Estados Unidos 
en el tema de inteligencia y logística y colaboración 
del sector empresarial, apoyando al Gobierno con los 
sistemas de videos y telecomunicaciones disponibles.

A diciembre 2010 ya se había establecido esta-
do de sitio en Alta Verapaz, se implementaron los 
patrullajes entre Ejército y la Policía Nacional Civil, 
se habían establecido sistemas de colaboración entre 

sector empresarial, la Municipalidad y el Gobierno 
central, añadió Busto. Asimismo se conoció de pro-
gramas de capacitación de Estados Unidos para com-
batir el narcotráfico.

Indicó que las propuestas de CIG son lógicas para 
iniciar una recuperación de la seguridad pero existen 
muchas otras acciones que se deben llevar a cabo, en 
especial en el tema de justicia. “Es nuestra intención 
continuar exigiendo acciones puntuales y de corto 
plazo para que veamos una mejoría en la situación y 
esto dé el impulso necesario para seguir en esta dura 
batalla contra la inseguridad”.

Asimismo, sostuvo que los programas que ayudan 
a los más pobres son necesarios pero acompañados de 
las condiciones para que el sentido empresarial en-
cuentre las oportunidades para el desarrollo y “defini-
tivamente espero que 2011 sea mejor”, expresó.

“CIG propone” 
Además de continuar con una crítica constructi-

va para acabar con los altos niveles de inseguridad, la 
institución lanzará el programa “CIG propone”. Para 
su implementación serán encuestados los socios de 
CIG para que expliquen los problemas y necesidades 
que les dificulta salir adelante y que el Gobierno tiene 
obligación de solucionar.

Busto explicó que CIG también ha iniciado otro 
programa de conversaciones con los colaboradores de 
las empresas socias, con el fin de explicarles las con-
diciones que llevaron a la creación de los puestos de 

trabajo que ellos ocupan. Se les explicará que las fuentes de empleo 
han sido creadas en base al ahorro y capital de los empresarios pues 
es la única manera de generar riqueza para todos. Se les expone que 
solo mediante la generación de empleo se producen artículos deman-
dados por el mercado mundial y cómo esto genera riqueza para todos. 
“Conversamos de cómo se crean más puestos de trabajo y cómo la 
libre competencia hace que los ingresos de todos vayan en aumento”, 
indicó Busto.

Aporte empresarial  
ha sido de décadas
El presidente de CIG reiteró 
que el empresariado 
guatemalteco ha demostrado 
tenacidad, creatividad y 
muchísimo amor por el 
país a través de muchas 
décadas.  “Hoy, la prueba 
se pone más difícil, pero sé 
que nuevamente daremos 
el ejemplo de cumplir con 
nuestras obligaciones, 
de exigir el cumplimiento 
de la ley  y de proponer 
soluciones o, tal vez, más 
importante, dar el ejemplo 
de propuestas que puedan 
ser aplicadas a nivel 
nacional, tanto en creación 
de empresas, empleos y 
riqueza, como en el combate 
a la inseguridad, la evasión 
fiscal y al contrabando, tres 
temas que intentan derrotar 
nuestro espíritu empresarial; 
sé que daremos la batalla 
necesaria en este y muchos 
otros temas y continuaremos 
dando ejemplos al mundo de 
nuestra capacidad”, sostuvo.

“Es nuestra intención continuar exigiendo 
acciones puntuales y de corto plazo para 
que veamos una mejoría en la situación y 
esto dé el impulso necesario para seguir en 
esta dura batalla contra la inseguridad”.
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¿Habrá algún impacto del proceso electoral 
en la economía guatemalteca?

Actualidad

E
s una interrogante que, a de-
cir de la historia, tiene una 
respuesta simple. Según los 
números del Banco de Guate-

mala (Banguat), la contienda electoral 
no tiene por qué tener algún impacto 
negativo o una incidencia directa en la 
economía. Pero para conocer a detalle 
el tema, Cámara de Industria de Guate-
mala (CIG) organizó un foro con desta-
cados profesionales, quienes evaluaron 
la coyuntura de las elecciones del pre-
sente año y la relación que tendrá en 
el quehacer de la actividad productiva 
del país. Edgar Barquín, presidente del 
Banguat; José Raúl González, académi-
co de la Universidad Francisco Marro-
quín, consultor del Centro de Investi-
gaciones Económicas Nacionales y alto 
ejecutivo de la compañía CabCorp así 
como Sergio de la Torre, ex presidente 
de CIG y representante empresarial en 
la Junta Monetaria (JM), integraron el 
panel que debatió en el foro “El proceso 
electoral 2011 y su impacto en la econo-
mía de Guatemala”. La moderación del 
debate estuvo a cargo de Javier Zepeda, 
director ejecutivo de CIG.

La historia dice que no
El presidente del banco central, 

Edgar Barquín, hizo una reseña de los 
últimos tres procesos electorales y su 
incidencia en los principales indicado-
res macroeconómicos. El Producto In-
terno Bruto (PIB), la inflación, el tipo de 
cambio, las tasas de interés bancarias, el 

crédito al sector privado, el défi-
cit fiscal ni el flujo de la Inversión 
Extranjera Directa (IED), mos-
traron altibajos durante los años 
en que se han llevado a cabo 
elecciones generales, explicó el 
funcionario, al mostrar una serie 
de gráficas que confirmaron su 
teoría. “Los eventos electorales 
no tienen una relación directa”, 
reiteró Barquín. 

Añadió que las perspecti-
vas de crecimiento económico 
previstas para este año rondan 
un 3.2 por ciento, las cuales es-
tán sustentadas en factores emi-
nentemente externos e internos, 
aunque De la Torre aclaró que la 
Junta Monetaria pidió al Banguat 
hacer un nuevo análisis pues de-
bido al incremento al salario mí-
nimo aprobado por el Gobierno a 
partir del uno de enero, la eco-
nomía se contraerá y no crecerá 
a ese ritmo.

En el resto de indicadores claves, 
Barquín aseguró que no habrá un des-
bordado del gasto público y que el dé-
ficit fiscal cerraría en un tres por ciento 
respecto del PIB y la IED sumaría unos 
US$789.6 millones.“En 2011 el com-
promiso que tenemos es mantener la 

disciplina monetaria buscando la esta-
bilidad de los precios y del sistema fi-
nanciero”, prometió Barquín.

González dijo estar de acuerdo con 
el análisis del funcionario, sin embar-
go, expuso que la peor herencia que la 
administración del presidente Álvaro 
Colom dejará a los guatemaltecos es la 
abultada deuda pública, la cual se ha 

incrementado como nunca durante los 
últimos tres años. El académico explicó 
que en los cuatro años del actual Go-
bierno la deuda pública se incrementará 
en unos Q34 mil millones.

Pero ¿qué debería hacer el Estado 
para no seguir endeudando a los guate-
maltecos?, fue una de las preguntas que 
el director de CIG hizo a los panelistas. 

González consideró que “desafortuna-
damente el Gobierno nos está llevando, 
deliberadamente, a una crisis fiscal con 
más deuda pública para justificar un au-
mento de impuestos”. Barquín intervino 
y justificó la necesidad de una reforma 
tributaria pues a su juicio, con el nivel 
de ingresos fiscales actual el Estado, 
no puede cumplir con las demandas 
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“La peor herencia que la administración 
del presidente Álvaro Colom dejará a los 
guatemaltecos es la abultada deuda pública”.

sociales de la población. “Pero una re-
forma fiscal no necesariamente implica-
rá un aumento en la recaudación”, repli-
có De la Torre. En ese sentido, González 
reiteró que los gobiernos hacen un daño 
al país al crear ese ambiente de incer-
tidumbre al amenazar, periódicamen-
te, con reformas tributarias. “Hemos 
explicado siempre que lo más sano es 
generar un ambiente propicio para la 
inversión”, agregó. De la Torre también 
expuso que con los niveles de inseguri-
dad que vive el país tampoco se puede 
aspirar a atraer inversiones y generar 
más empleo. “Oportunidades de nego-
cios sí hay pero con seguridad”, añadió 
el representante empresarial en la JM.

De la Torre, aunque aceptó los nú-
meros presentados por el presidente 
del banco central, explicó que lamen-
tablemente hay decisiones que no se 
pueden medir cuando se analiza el año 
electoral. Se refirió a las decisiones de 
negocios que no se tomarán debido a la 
incertidumbre que el proceso genera.

El cierre
Al final del foro, el presidente de 

CIG, Juan Antonio Busto, agradeció el 
aporte de los participantes en el foro y 
entregó un reconocimiento a cada uno. 
A su vez, aprovechó para manifestar su 
preocupación por la incontenible ola de 
violencia en el país. Más allá de los efec-
tos económicos, dijo que es un ambien-
te de miedo y que ahuyenta muchas in-
versiones que pudieran llegar.

Edgar Barquín, presidente del Banguat; Sergio de la Torre, 
miembro de la JM y José Raúl González, de CabCorp, 
integraron el panel.

Al foro acudieron representantes empresariales de 
diversos sectores.

Juan Antonio Busto, presidente de CIG, destacó la relevancia del evento y agradeció a los analistas 
por su participación.

1999 20072003 2011
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Déficil fiscal respecto del PIB en los últimos años electorales,
según el Banguat. (En %).

Crecimiento del PIB en los últimos años electorales,
según el Banguat (En %).
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Durante un foro organizado por Cámara de Industria de Guatemala, 
expertos coincidieron en que el proceso eleccionario de 2011 no tendría por 
qué tener una incidencia directa en la actividad productiva de Guatemala. 
Al evento asistieron empresarios de distintos sectores, quienes externaron 
sus puntos de vista. 
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E
l presidente de la República, Álvaro Co-
lom, quiso congraciarse con la clase traba-
jadora del país y decretó un incremento al 
salario mínimo de casi un 15 por ciento a 

partir del uno de enero. Pero, en realidad, la medida 
ha caído como balde de agua fría no sólo entre las 
empresas que generan masivos puestos de trabajo 
sino también entre miles de personas que empiezan 
a quedarse desocupadas.

Y la razón es simple. Los salarios son un factor 
más en los costos de producción de cualquier em-
presa y para mantener los mismos márgenes tienen 
que ver cómo hacen los reajustes pues de lo contra-
rio, no pueden subsistir. Pero la medida del Gobierno 
tiene severas consecuencias y absorberla no es tan 
simple, pues hay sectores que, como la industria de 
vestuario y textiles, que exporta el 100 por ciento 
de su producción y que no puede trasladar esos cos-
tos al comprador de otros países. Si lo hace, sale de 
mercado; las empresas y, el país en general, pierden 

competitividad, explicó el empresario de la industria 
de accesorios textiles y representante de las cámaras 
empresariales en la Junta Monetaria, Sergio de la To-
rre. A su vez lamentó que la decisión del gobernante 
haya sido tomada sin ningún estudio técnico de la 
realidad económica y productiva del país. “Es impo-
sible que las empresas locales puedan trasladar esos 
costos a los consumidores porque la economía de 
Guatemala es abierta y debemos competir con todo 
lo importado”, añadió De la Torre. “Las empresas ex-
portadoras tampoco pueden hacer eso pues saldrían 
de mercado; perdemos competitividad”, sostuvo. 

Aumento al

un golpe bajo a las empresas 
formales y a la productividad 
del país

En portada

Las empresas se ven obligadas a despedir trabajadores para no 
salir de mercado; la industria textil es de las más afectadas con 
el decreto gubernamental.

HERNÁN GUERRA  |  INDUSTRIA Y NEGOCIOS

SALARIO MÍNIMO

Pero lo más lamentable, según De 
la Torre, es que la gran mayoría de gua-
temaltecos trabaja en el sector informal 
y recibe un salario mucho más bajo que 
el mínimo. De la Población Económi-
camente Activa, estimada en unos seis 
millones de guatemaltecos, apenas 
poco más de un millón tiene empleos 
formales.

Efecto nefasto
El vicepresidente de Cámara de 

Industria de Guatemala (CIG), Arturo 
Rodríguez, explicó que el incremento 
al salario mínimo tiene severas repercu-
siones en la mayoría de empresas aun-
que en algunas más que en otras, según 
sea la actividad productiva de cada una. 
No se puede decir que afecta más a las 
grandes o a las pequeñas pues depende 

del giro del negocio. Por ejemplo, si se 
toma como grande a una empresa fabri-
cante de ropa (maquila) para exportar 
y que sus mayores costos están en la 
mano de obra, prácticamente con esta 
medida sale de mercado, explicó. Otras 
empresas que venden en el mercado 
local han empezado a recortar sus pla-
nillas pues tampoco es fácil agregar esa 
alza salarial al valor de sus productos o 
servicios porque también compiten con 
las importaciones, añadió Rodríguez. 
En suma, el vicepresidente de CIG 

consideró que el aumento de salarios 
tiene efectos negativos en una variedad 
de actividades; su incidencia varía entre 
una y otra, dependiendo su actividad.

Más desempleo y menos compe-
titivos

Los estragos en la industria textil 
se han empezado a sentir. Unos seis 
mil trabajadores han sido despedidos 
en enero pero el número irá en ascen-
so, según los programas de reacomodo 
de costos de las empresas, explicó el 

“Este aumento es, a todas luces, arbitrario 
y sin ningún estudio técnico; el resultado 
será más desempleo y la informalidad irá 

en aumento”: Arturo Rodríguez, vicepresidente de CIG.

“Para los exportadores es 
decepcionante que el ministro de 
Trabajo nos llame para pedirnos 

que colaboremos con el cierre ordenado de 
las empresas”: Carlos Arias, presidente de Vestex.

En algunos sectores, como en la industria azucarera, los trabajadores reciben salarios por productividad y devengan más que el mínimo.
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presidente de la Comisión de Vestuario y Textiles, Carlos Arias. Esta es una ins-
tancia adscrita a la Asociación Guatemalteca de Exportadores. 

Este sector ocupa a alrededor de 60 mil personas en 280 maquiladoras y es 
el principal generador de divisas por exportaciones (US$1 mil 400 millones al 
año) y aporta un seis por ciento al Producto Interno Bruto. Arias indicó que en 
una primera medida la planilla laboral de la industria textil se reducirá en un diez 
por ciento pues es la única manera de empezar a reducir costos.

“Esta medida ataca directamente la productividad de las empresas; noso-
tros nunca hemos estado en contra de que los trabajadores devenguen un salario 
más alto pero eso tiene que ir ligado a la productividad”, señaló Arias. A la vez, 
lamentó que el Presidente no haya tomado en cuenta estudios técnicos antes de 
decretar el incremento. “Pedimos una evaluación técnica responsable y que se 
reconsidere la medida pues el impacto no sólo es en nuestro sector; afecta tam-
bién al transporte de insumos y materiales de empaque”, añadió el empresario.

Rechazo generalizado
El decreto presidencial ha provocado un generalizado rechazo entre el sec-

tor productivo. Todos coinciden en que al mandatario se “le fue la mano con un 
alza de casi el 15 por ciento”. Por medio de un comunicado, la Federación de 
la Pequeña y Mediana Empresas (Fepyme), deploró la medida gubernamental. 
Exigió que no se antepongan intereses políticos a los “legítimos intereses del 
desarrollo económico del país”. Consideró que el alza salarial obliga a pequeñas 

y medianas empresas a evaluar despido 
de trabajadores.

El mismo sentimiento expresó la 
Cámara Empresarial de Comercio y 
Servicios (Cecoms). El presidente de 
esta organización, Guillermo González, 
pidió al Presidente de la República to-
mar en cuenta los “efectos adversos” 
que provocará en pequeños comercios 
y empresas la decisión de elevar el sa-
lario mínimo, porque pone en riesgo el 
empleo de muchos guatemaltecos. Gon-
zález propuso un debate serio sobre la 
necesidad de reformular las políticas 
públicas en torno al empleo a tiempo 
parcial y sus implicaciones favorables 
en la productividad. De acuerdo con los 
comerciantes agrupados en la Cecoms, 
“este arbitrario aumento del salario mí-
nimo va en contra de cualquier funda-
mento técnico y demuestra la urgente 
necesidad de actualizar el mecanismo 
de fijación de salarios”.

En ese sentido, expuso que “la situa-
ción general de Guatemala no es la mejor 
para improvisar decisiones políticas que 
sólo procuran favorecer a algunas perso-
nas, en perjuicio de la mayoría”.

El sector exportador también se 
pronunció en contra de la medida. El 
presidente de la Asociación Guatemal-
teca de Exportadores, Carlos Amador, 
consideró que con la medida, la proyec-
ción de las exportaciones guatemalte-
cas se reducirá en un 40.5 por ciento en 
2011 o el equivalente a US$451 millones 

que el país dejaría de percibir en divisas. 
Luego del optimismo que había invadi-
do a los empresarios a finales del 2010, 
cuando se previeron que en 2011 habría 
un crecimiento de las exportaciones del 
13.7 por ciento, incluso hasta un 15.4 
por ciento (US$1 mil 112 millones), si 
se impulsaban medidas   relacionadas 
con las políticas públicas, hoy, los inun-
da el pesimismo y la preocupación, afir-
mó Amador.

A su vez, el sector de manufactu-
ras ve con preocupación esta situación 
y adelantó que generará presiones in-
flacionarias, afectando a los productos 
guatemaltecos y favoreciendo los pro-
ductos importados que de por sí ya es-
tán favorecidos por la política de la so-
brevaloración del tipo de cambio, indicó 
Amador.

El presidente de la Cámara del 
Agro, Otto Kuhsiek, también deploró 

el decreto salarial. “Esto impacta en 
los pequeños productores y el resulta-
do será pérdida de puestos de trabajo 
porque tienen que ajustar sus costos”, 
señaló el empresario. Explicó que el 40 
por ciento de los costos agrícolas co-
rresponde a salarios, de ahí la inciden-
cia del alza.

“Se le fue la mano”
Luis Linares, analista y ex ministro 

de Trabajo, admitió que a Colom se “le 
fue la mano con el incremento”. Lo ideal 
es que el salario mínimo sea un acuerdo 
consensuado entre empleadores y tra-
bajadores con la participación del Go-
bierno”, sostuvo.

Por lo pronto, la postura del Go-
bierno parece inflexible. El Vicepresi-
dente de la República, Rafael Espada, 
reiteró a la Prensa que no habrá marcha 
atrás pues es justa.

EN PORTADA: UN AÑO SALARIO MÍNIMO: UN GOLPE BAJO

MáS SectOReS Se uNeN AL 
cLAMOR de pedIR SeguRIdAd
Organizaciones gremiales se unieron a 
la propuesta que Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG) ha planteado el 
Gobierno para mejorar la seguridad 
en el país. Se unieron, la Gremial de 
Telefonía, la Asociación Nacional de 
Generadores de Energía Renovable y 
la Asociación de Usuarios del Trans-
porte Urbano. “Nuestra Preocupación 
aumenta, los niveles de inseguridad 
aumentan, la inversión se ahuyenta y 
nuestras gremiales sienten el impac-
to de una violencia que no habíamos 
visto; hechos que conmueven a la so-
ciedad, que la paralizan y que atentan 
contra el normal desenvolvimiento del 
quehacer industrial y el desplazamien-
to ciudadano”, expresó el presidente de 
CIG, Juan Antonio Busto, al momento 
de hacer el pronunciamiento.
El presidente de CIG precisó que en 
los tres años del actual Gobierno, han 
muerto de manera violenta, 16 mil 694 
personas, número que, aunque menor 
a 2010, no significa que haya menos 
violencia, explicó.

“Con la aprobación, por cierto, nada 
técnica, del aumento del salario mínimo, 
Guatemala le está pavimentando el camino 

a las empresas para que se vayan a otro país”:  
Carlos Amador, presidente de Agexport. 

Así quedaron los 
salarios mínimos
AgRÍcOLA y NO AgRÍcOLA

Q2,187.54 / mes
SectOR textIL

Q2,058.7 / mes
Incluye la bonificación de Q250.

La industria de ropa, textiles y manufacturas son de las más castigadas con el incremento pues 
esos costos no los puede trasladar a los mercados internacionales. En la construcción los trabajadores también devengan, muchas veces, salarios por productividad.
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Negocios

Añadió que más de 300 represen-
tantes de empresas de la industria de 
alimentos y bebidas se capacitaron, es-
pecíficamente para atender las necesi-
dades como el HACCP, el cual fue apo-
yado por el programa AL INVEST IV.

En busca de otros mercados
En 2011 esta industria implemen-

tará cinco guías de exportación espe-
cíficas con enfoque en los mercados de 

México, Estados Unidos, Centroaméri-
ca, República Dominicana y Panamá.

Así mismo, los socios de la Comi-
sión contarán con el apoyo de un ex-
perto en la industria de panificación, 
galletería y pastelería, quien desarro-
llará capacitaciones y asistencia téc-
nica a empresas de ese sector, con el 
objetivo de apoyar en la innovación de 
sus procesos. 

Exportaciones de la industria de alimentos 
superaron los US$600 millones en 2010
La industria alimenticia mantiene dinamismo en sus exportaciones  
a Centroamérica y otros mercados.

Sopas: US$50.6 millones 
Bebidas gaseosas: US$43.2 millones 
Galletas: US$32.8 millones
Cereales: US$26.5 millones

Los principales productos exportados

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

D
e acuerdo al análisis realiza-
do por el sector exportador 
guatemalteco, la industria 
de alimentos exportó a Cen-

troamérica y otros mercados productos 
por un valor de US$634.2 millones o el 
equivalente a US$23 millones más que 
en 2009. En términos globales, las ex-
portaciones de este sector representa-
ron un 27.8 por ciento de los US$2 mil 
283 millones exportado por el sector de 
manufacturas. 

Las ventas más importantes alcan-
zadas por la industria manufacturera lo 
constituyeron los productos alimenti-
cios, los cuales están incluidos en la Co-
misión de Alimentos y Bebidas.

La coordinadora de esta comisión, 
Julissa Flores, explicó que a inicios del 
año anterior fue diseñado un plan es-
tratégico (2010–2015) mediante el cual 
se priorizaron ejes como la innovación, 
productividad, calidad e inocuidad, ca-
pacitación del recurso humano de la 
industria y promoción comercial, con 
el propósito de fortalecer la competi-
tividad del sector. Este trabajo permi-
tió que las exportaciones fueran más 
dinámicas.

 De acuerdo con Flores, en el tema 
de inocuidad y calidad, se desarrollaron 
capacitaciones dirigidas a supervisores 
de producción y calidad en plantas de 
alimentos en temas como buenas prác-
ticas de manufactura, sistemas de im-
plementación HACCP (Hazard Analisis 
Critical Control Points), indicadores 
prácticos de producción, seguridad in-
dustrial, producción más limpia, admi-
nistración de personal y capacitación en 
gestión de un supervisor.

 Bueno  Malo
 Regular  No sabe

 Sí  No importa
 No

 Por quiebras pasadas
 Por no tener solidez
 Por corrupción
 Mal servicio

Finanzas

Escasa educación 
financiera entre 
los guatemaltecos
Estudio revela retos del Banguat, la 
Superintendencia de Bancos y sistema 
financiero nacional.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

U
na reciente encuesta revela que la población 
guatemalteca tiene una escasa educación fi-
nanciera y el uso de las entidades bancarias es 
limitado. Además, el Banco de Guatemala y la 

Superintendencia de Bancos se encuentran entre el desco-
nocimiento y la desconfianza, mientras que la información 
que proporciona el sistema financiero puede mejorarse 
para alcanzar mayor penetración y más confianza entre 
el público. El estudio fue realizado por la Fundación para 
la Educación Económica de Guatemala, Central Ameri-
can Business Intelligence (Cabi) y la Fundación Soros, en 
una muestra de mil 224 personas de los departamentos de 
Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Alta Verapaz y Ja-
lapa. El margen de error es de 7.5 por ciento.

Conclusiones de la encuesta:
La Superintendencia de Bancos y el Banco de Guate-

mala se encuentran entre el desconocimiento y la descon-
fianza del público guatemalteco.

•	 La	encuesta	confirma	 la	pobreza	de	 la	educación	fi-
nanciera entre el público guatemalteco. 

•	 El	uso	del	sistema	financiero	formal	es	limitado.
•	 La	 calidad	 de	 la	 información	 que	 provee	 el	 sistema	

bancario puede mejorarse.
•	 Queda	 mucho	 trabajo	 pendiente	 para	 fortalecer	 la	

confianza de la población en la banca. 
•	 El	servicio	ofrecido	al	público	por	parte	de	las	entida-

des bancarias puede mejorarse. 
•	 Prevalece	aún	una	cultura	de	no	uso	del	sistema	finan-

ciero formal debido a la falta de recursos y la descon-
fianza del público.

•	 Pocas	personas	conocen	las	condiciones	y	costos	de	
transferir remesas internacionales.

¿Cómo califica el trabajo 
de la Superintendencia de 
Bancos en los últimos 12 
meses?

¿Por qué no tiene 
confianza en los bancos?

¿Le han explicado en el 
banco los beneficios que 
tiene como deudor o 
poseedor de tarjetas de 
crédito?

¿Por qué no ha utilizado 
un banco para manejar 
sus recursos?

25%

6%

47%
22%

9%

58%
33%

49%

7%

29%

15%

50%

3%5%

30%

12%
 Por falta de dinero
 Desconfianza en bancos
 No le interesa
 No llena requisitos
 Por inseguridad
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¿Qué inversiones y empleos es-
tán generando en Guatemala? 

DHL Express en Guatemala 
genera más de 200 empleos directos 
e indirectos y en 2011 tenemos la 
proyección de la actualización del 
portafolio de productos y servicios 
para acomodarnos a la demanda del 
mercado. Asimismo, se está renovan-
do la flota de aviones que ingresa a 
Guatemala, con Boeing 757. Este plan 
de renovación, que forma parte de 
una estrategia y visión de negocios, 
enfocada en brindar más beneficios, 
nos permitirá incrementar la capacidad 
de carga, optimización de combustible 
y reducción de ruido. El primer vuelo 
con este tipo de aeronaves, las cuales 
cuentan con una capacidad de hasta 80 
mil libras, comenzó a operar la primera 
semana de diciembre de 2010.

¿Qué expectativas tiene del co-
mercio nacional?

Nuestro enfoque en los últimos 
tres años ha sido aportar al crecimiento 

de Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes) y con ellas vemos en 2011 un 
nuevo empuje para carriles comerciales 
como Asia y la recuperación de Esta-
dos Unidos, como destinos importantes 
en la balanza comercial.

¿Qué tendencias se están dando 
en el comercio? 

El crecimiento de importaciones 
de productos terminados y la especia-
lización de la aplicación de tratados 
de libre comercio y actualización de 
aplicaciones aduanales que pueden 

beneficiar a los importadores. Por otro 
lado, una aplicación más estricta de 
las leyes que ponen en riesgo a todos 
aquellos importadores que no se han 
asesorado correctamente con empre-
sas serias y que podría representar 
problemas futuros por las omisiones 
que pudieran cometerse. 

¿Qué tanto se está recuperando 
la economía guatemalteca? 

En el comercio internacional de 
bienes de consumo, Guatemala ha 
apostado a explorar nuevas fronteras. 

La recuperación de la economía se ha 
notado mayormente en la importación. 

¿Cómo visualiza DHL el 2011, 
tomando en cuenta que es un 
año electoral? ¿Qué tanto puede 
contraerse la economía? 

Nuestra apuesta es apoyar a los 
nuevos emprendedores que tienen un 
empuje importante sin importar el am-
biente político del país. Esperamos que 
el crecimiento siga constante como los 
últimos tres trimestres de 2010 y que la 
proyección del comercio internacional 
siga la inercia que ha tenido durante 
ese período. 

¿Qué novedades de servicio plan-
tea DHL?

DHL ha expandido considerable-
mente su cartera de servicios Express 
de horario definido de puerta en puer-
ta en Guatemala y a través del conti-
nente americano. Los nuevos servicios 
de tiempo definido están respaldados 
por la garantía de la devolución del 
dinero completo. Estas ofertas de 
servicios internacionales permiten que 
las empresas hagan envíos de 09:00 a 
12:00 horas a los principales centros 
de negocio en Europa; antes de 10:30, 
a las principales ciudades en Norte 
América y, antes de las 12:00 horas, a 
centros de negocios en Centro, Suda-
mérica y Asia.

Estos servicios se introdujeron en 
el momento en que los datos recientes 
de comercio señalan fuertes volúmenes 
de exportación en Latinoamérica y en el 
Caribe. Asimismo, a través de nuestro 
portal, las Pymes pueden acceder, de 
forma gratuita, a muchas herramientas.
 
¿Qué dificultades está experi-
mentando el comercio global? 

La demanda de espacio aéreo des-
de de Asia se ha convertido en un obs-
táculo a vencer por los gerentes de la 
cadena de suministro. En DHL Express 
estamos actualizando nuestra capaci-
dad operativa y respondiendo en tiem-
po real a las necesidades del mercado.

La compañía de transporte de carga DHL apuesta por 
el comercio nacional con nuevos aviones y servicios
El gerente general para Guatemala de DHL Express, José Luis Nava, hace una 
semblanza del comercio mundial para el presente año.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

Comportamiento por año de las 
remesas familiares en miles de 
millones de US$

2008 US$4,314.7
2009 US$3,912.2
2010 US$4,126.7

En 2011 el banco central espera un 
comportamiento similar al año pasado.

50 años de historiaAdquiera ya su libro

Socios: Q550.00

No Socios: Q695.00

En la compra de 4 ó
más ejemplares: Q500.00

PBX: 2380-9000
Ruta 6, 9-21 Zona 4, Nivel 12 • mercadeo@industriaguate.com 

Mejoró el envío de remesas pero  
sin superar registros de 2008

En 2010 el envío de remesas familiares de guatemaltecos residentes 
en el exterior, mayoritariamente en Estados Unidos, aumentó en US$214.5 
millones respecto de 2009, al cerrar en US$4,126.7 millones, lo que equivale 
a un 5.2 por ciento. Sin embargo las cifras no alcanzaron a las de 2009, cuan-
do por esta misma fuente Guatemala recibió US$4 mil 314.7 millones, según 
registros del Banco de Guatemala.

Negocios

26 WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM  -  FEBRERO ‘11 27FEBRERO ‘11  -  WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM 



Modestas expectativas en el mercado 
laboral para los primeros meses del año
Encuesta revelaba, hasta diciembre de 2010, algún grado de optimismo  
entre los empleadores.

Empleo

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

L
a contratación de nuevos trabajadores en las 
empresas guatemaltecas no muestra mayores 
indicios de recuperación aunque tampoco se 
percibe un gran pesimismo. Según la última en-

cuesta realizada por la firma de reclutamiento de personal 
Manpower, apenas el 14 por ciento de los patronos prevé 
alguna contratación de más colaboradores en los primeros 
tres meses de 2011. Sin embargo, a la fecha quizá las ex-
pectativas podrían ser mucho más conservadoras luego de 
conocer el incremento al salario mínimo decretado por el 
Gobierno a partir del uno de enero y que equivale a un 14 
por ciento.

Según el sondeo, el cinco por ciento de las empresas 
estimó recortes de personal y un 80 por ciento mantendría 
su misma planilla, números que dan como resultado una 
Tendencia Neta del Empleo (TNE) de nueve por ciento 
positivo, que resulta de disminuir del 14 por ciento que 
sí aumentaría su personal, el cinco por ciento que haría 
recortes.

Esta es una investigación que toma en cuenta a los 
seis sectores productivos: Construcción, agricultura y pes-
ca / minería y extracción, transporte y comunicaciones, 
manufactura, comercio y servicios de las cinco regiones 
del país. La muestra se compuso de 620 empleadores.

Los más, los menos
El sector de la construcción es uno de los que empe-

zará a recuperarse después de la caída que tuvo entre 2009 
y 2010, debido a la crisis económica y financiera mundial. 
Esta actividad prevé una TNE del 23 por ciento, seguida 
de la agricultura y pesca, con un 11 por ciento, y manufac-
turas un ocho por ciento. “Habrá algunas oportunidades 
para aquellos que están en la búsqueda de trabajo, princi-
palmente en la construcción pero también son buenas las 
noticias para los que tienen un empleo, pues ocho de cada 
10 empleadores manifestó que mantendrá intactas sus pla-
nillas”, explicó María Luisa Rocha, directora de operacio-
nes de Manpower México y Centroamérica.

Muchos países están mejor
Manpower realiza esta encuesta en muchos más países a ni-
vel mundial. A nivel latinoamericano, todos los países reportan 
Tendencias Netas del Empleo mucho más positivas. Estados 
Unidos y Canadá, las dos economías desarrolladas del conti-
nente, si mostraron perspectivas de trabajo más conservado-
ras que Guatemala.

Tendencia Neta del Empleo de algunos países 
para el primer trimestre del año (En %)

20%
ArgENTINA

36%
BrAsIl

5%
CANADá

10%
ColomBIA

22%
CosTA
rICA

4%
EE.UU.

9%
gUATE-
mAlA

14%
méxICo

21%
PANAmá

25%
PErú

23%
CoNsTrUC-

CIóN

8%
mANUfAC-

TUrA

11%
AgrICUlTUrA

y PEsCA

7%
ComErCIo

9%
TrANsPorTE

5%
sErvICIos

Tendencia Neta del Empleo en guatemala 
por sector (En %)
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ING. KHALIL DE LEÓN

PARTE II Y FINAL

Compromisos asumidos en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el 

CAMBIO CLIMÁTICO
Las acciones futuras en cuanto a limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero se definirán en la negociación 
del nuevo Protocolo de Kyoto, durante la próxima 
Conferencia, a realizarse del 28 de noviembre al nueve de 
diciembre de 2011, en Durban, Sudáfrica.

Espacio Verde

El 11 de diciembre de 2010 finalizó 
la “Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climáti-

co”, en Cancún, México, la cual, en se-
guimiento al artículo anterior, tuvo como 
propósito seguir un proceso de negocia-
ción entre países desarrollados y en vías 
de desarrollo, para orientar la coopera-
ción internacional a largo plazo y lograr el 
cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos sobre el calentamiento global en el 
Protocolo de Kyoto.

En el cónclave se dieron a conocer 
distintos programas que buscan proteger 
a las personas vulnerables, así como apo-
yar económica y tecnológicamente a las 
naciones en vías de desarrollo. Asimismo, 
se lanzaron iniciativas para la protección 
forestal. Además, los Gobiernos recono-
cieron que es indispensable trabajar para 
evitar un aumento de temperatura en dos 
grados Celsius y establecieron un crono-
grama de evaluación de avances, a fin de 
verificar que las actividades realizadas son 
adecuadas para enfrentar el calentamien-
to global. También se alcanzaron otros 
acuerdos que persiguen la continuidad del 
trabajo de los últimos años.

Las acciones futuras en cuanto a li-
mitar las emisiones de gases de efecto in-
vernadero se definirán en la negociación 
del nuevo Protocolo de Kyoto, durante la 
próxima Conferencia, a realizarse del 28 
de noviembre al nueve de diciembre de 
2011, en Durban, Sudáfrica. 

¿Por qué es importante el tema para 
los empresarios guatemaltecos?

No solamente por las regulaciones 
que el calentamiento global conlleva, ya 
que el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales está impulsando una iniciativa 
de ley al respecto, sino por la nueva aper-
tura que el mercado abre a la industria 
para el desarrollo de proyectos de pro-
ducción limpia, utilización de tecnologías 
amigables con el ambiente, reforestación, 
ahorro energético y generación de ener-
gías renovables, entre otros.

Todo lo anterior implica, además de 
compromisos por parte del Gobierno en 
el cumplimiento de los acuerdos, la cons-
trucción y consolidación de una efectiva 
plataforma de alianzas público-privadas, 
en las cuales el sector industrial debe mos-
trar liderazgo, proactividad e innovación 
en sus propuestas empresariales. 

Instituciones como Cámara de Indus-
tria de Guatemala han venido apostando 
por la importancia de la temática medio-
ambiental para el desarrollo del país. Hoy, 
es necesario estar a la vanguardia al asu-
mir los retos y oportunidades que el actual 
panorama mundial presenta, a través de la 
utilización de todas las herramientas para 
el crecimiento de la productividad y com-
petitividad ante la región.

Para mayor información, puede visitar 
el website de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático:  
www.unfccc.int.

Un fondo verde
La creación de un fondo ver-
de para financiar las políti-
cas de acción contra el cam-
bio climático era uno de los 
principales retos de la cum-
bre. En este sentido, se ha 
acordado la creación de un 
fondo conjunto de US$100 
mil millones (unos 75 mil 
millones de euros) antes del 
año 2020, cuyos recursos se 
centrarán en la protección 
las selvas tropicales y en el 
impulso de energías limpias.
Además, gran parte de estos 
recursos se destinará a los 
países en desarrollo para 
que puedan afrontar las 
consecuencias del cambio 
climático y adaptar sus 
economías a procesos más 
ecológicos. Destaca así la 
creación de un plan forestal 
de Reducción de Emisiones 
de la Deforestación y la De-
gradación Forestal (REDD) 
en países pobres.
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Vista parcial del proyecto “Pilas”, durante la 
inauguración.

CIG / Gremiales

Recientemente fue entregado el pro-
yecto “Pilas”, mediante el cual se culminó la 
construcción de una serie de obras que per-
mitirá que los pobladores de la comunidad de 
San Lucas Tolimán, Sololá, tengan un lugar 
adecuado para lavar ropa y se evite la con-
taminación del lago de Atitlán. Estas obras 
tuvieron un costo superior a los Q600 mil, 
recursos que fueron recaudados durante el 
Festival Gastronómico 2010, organizado por 
la Gremial de Restaurantes, Cámara de Indus-
tria de Guatemala, el Instituto Guatemalteco 
de Turismo (Inguat), el Instituto Técnico de 
Capacitación y Productividad (Intecap), la 
Universidad Rafael Landívar y la Asociación 
Nacional del Café y canalizados por medio del 
Club Rotario.

El proyecto consiste en la construcción 
de dos módulos de 60 pilas cada uno, dos ba-
terías de baños de mujeres con duchas, una 
batería de baños de hombres, también con 
duchas, un jardín infantil, una planta de trata-
miento de aguas residuales y un tratamiento 
biológico de aguas por medio de humedales. 
Durante la entrega a las autoridades munici-
pales, el presidente de la Gremial de Restau-
rantes, Peter Meng, expresó su satisfacción 
por la entrega de este proyecto que no sólo 
mejorará las condiciones de muchas familias 
sino que, además, es un esfuerzo para la des-
contaminación del lago. Asimismo, agradeció 
el apoyo de las instituciones privadas que es-
tuvieron involucradas en estas obras.

En diciembre del recién finalizado 2010, Cámara de Industria de Gua-
temala (CIG) y Hábitat de Guatemala, hicieron entrega de las 24 vi-
viendas, a igual número de familias afectadas por la tormenta Ágatha 

en Tecpán, Chimaltenango. Las casas fueron construidas con aportes de las 
empresas socias de CIG.

En el marco de la reconstrucción del país tras los desastres naturales 
del año pasado, CIG ha implementado una serie de acciones para apoyar a 
los damnificados, siendo la primera de ellas la construcción de 24 viviendas. 
La institución buscó el apoyo de sus socios para recaudar Q500 mil, recur-
sos que sirvieron para desarrollar el proyecto. 

“Es una gran oportunidad y satisfacción proporcionar un techo digno 
a familias que se vieron afectadas por estos fenómenos; en Cámara de In-
dustria de Guatemala queremos aportar nuestro granito de arena para la 
reconstrucción de nuestro país”, indico Juan Antonio Busto, presidente de 
la institución.

El apoyo monetario se canalizará a través de Hábitat de Guatemala, or-
ganización sin fines de lucro especializada en la construcción de viviendas 
básicas. Esta organización fue la encargada de seleccionar las familias y de 
desarrollar el proyecto habitacional.

Donación económica de socios de 
CIG permite la construcción de 24 
casas en Tecpán, Chimaltenango
Aporte de Q500 mil fueron canalizados a 
través de Hábitat, recursos que permitieron la 
construcción de viviendas, beneficiando a 24 
familias damnificados por la tormenta Ágatha.

Aporte del Festival 
Gastronómico 
para frenar la 
contaminación del 
lago de Atitlán

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

El director ejecutivo de CIG, Javier Zepeda, junto a miembros de Hábitat y vecinos de Tecpán.

El optimismo no se ve por ningún lado entre el 
sector empresarial guatemalteco. Según la Sép-
tima Encuesta Industrial, que incluyó a empre-
sas socias de Cámara de Industria de Guatemala 

(CIG), la percepción sigue siendo muy apática. En gene-
ral, la perspectiva hacia los próximos seis meses siempre 
ha sido más pesimista que cuando se refiere a la propia 
empresa. Sin embargo, aunque el sentir muestra una 
perspectiva cercana a un escenario estable, en ambos ca-
sos la tendencia se sesga más hacia respuestas pesimistas. 
Esta percepción, probablemente, está muy influen-
ciada por el ciclo político que inicia en 2011, más que 
por los fundamentos propios de la economía del país. 
Estas tendencias se repiten en las expectativas de 
otras variables macroeconómicas. En las respuestas 
recibidas, aunque en unas, un poco más que otras, se 
observó un cambio en la expectativa hacia mayor in-
flación, depreciación del tipo de cambio y aumentos 
en el costo del crédito (tasas de interés bancarias). 
Respecto del desempeño de las empresas industriales, 
a la par de la recuperación económica se ha observa-
do un sistemático aumento en las ventas de las mis-
mas. De igual manera la producción, aunque durante 
el último semestre ha mostrado una ligera tendencia 
hacia la estabilización, durante el último año la tenden-
cia ha estado ligeramente inclinada hacia una mejora.  
Por su lado, los inventarios han sido muy estables, aunque 
con una ligera disminución durante la última encuesta. Sin 
embargo, en estos momentos, esto también puede signi-
ficar que las ventas están creciendo más aceleradamente 
que la producción. Las cuentas por cobrar también mos-
traron una ligera disminución respecto a su último valor. 
Otro tema importante es la percepción que los indus-
triales tienen sobre los principales problemas que les 
afectan. Es interesante observar cómo la actividad eco-
nómica ha ido reduciendo su importancia y, más bien, es 
el ambiente de inseguridad, por mucho, el principal pro-
blema que les afecta. Asimismo, debe notarse el impacto 
que, tanto el costo de la energía eléctrica como el precio 
de los combustibles están deteniendo en el desempeño 
de las empresas; ambos han subido. 

Se mantiene el pesimismo entre empresarios 
según la Séptima Encuestra Industrial
La inseguridad sigue siendo el principal problema que aqueja al sector privado nacional.

POR SIGFRIDO LEE

Respecto a los últimos seis (6) meses, en la empresa 
que representa, ¿cómo se han comportado las 
variables siguientes?

abr-m
ay 

’09

oct-
nov ’0

9

-100%

100%

0%

D I s m I N U I D o

A U m E N TA D o

I g U A l
jul-ag

o ’09

ago-se
p ’10

may-
jun ’10

feb
-m

ar ’
10

nov-d
ic ’1

0

Las ventas han:

Respecto a los últimos seis (6) meses, ¿cómo considera 
la situación económica actual de Guatemala?
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La producción ha:

Dentro de seis (6) meses, ¿cómo 
considera que se encontrará el 
crecimiento económico?

¿Respecto al día de hoy, ¿cómo ve 
las oportunidades para su negocio 
dentro de 6 meses?
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Incaparina, Cemaco y Colgate, 
nuevas marcas del “Marketing 
Hall Of Fame Guatemala”
Las tres emblemáticas marcas ingresaron al “Salón de la Fama”, un concurso anual 
organizado avalado por The American Marketing Association de Nueva York.

Marketing

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

los invitados al evento de premiación 
y elogió el trabajo del equipo que par-
ticipó en el proceso de selección de las 
marcas. Asimismo, destacó el trabajo 
que todas las marcas participantes han 
desarrollado en esta industria del país.

La selección
La designación de las marcas se 

dividió en tres categorías: “Marca gua-
temalteca por producto”, “Marca guate-
malteca por empresa” y “Marca global”. 
Para llegar al proceso de nominación, 
fueron necesarias tres instancias. Pri-
mero, la comunidad de mercadeo del 
país propuso una lista de diez marcas en 
cada una de las categorías. En seguida, 
el comité de nominación, integrado por 
20 personas de destacada y reconocida 
trayectoria en el marketing, empresarial 
y/o académica, seleccionó a las insignias 
que, a su criterio, cumplían con los cri-
terios de la American Marketing Asso-
ciation de Nueva York. La lista estuvo 
compuesta por cinco marcas de produc-
tos o servicios, cinco marcas de empre-
sas nacionales y cinco globales. Poste-
riormente las marcas fueron sometidas 
a la consideración de un panel elector, 
integrado por más de 400 profesionales, 
entre académicas y empresarios de la 
industria publicitaria y del marketing. 
Más de 200 de estas personas eligieron, 
vía electrónica, a las que a su criterio, 
cumplían con los logros requeridos.

de la cadena de almacenes por depar-
tamentos y la global Colgate, líder en el 
mercado de pastas dentales.

Cada una fue premiada en catego-
rías distintas, luego de un largo proce-
so de votación entre empresarios de la 
industria del marketing y académicos 
expertos en el tema. Incaparina ganó en 
la categoría de “Marcas guatemaltecas 
de productos o servicios”, Cemaco, en 
la categoría de “Marcas guatemaltecas 
de empresas” y Colgate, como “Marca 
global”.

Los méritos
Estas distinciones reconocen a las 

empresas y sus marcas porque han lo-
grado un éxito sostenido en el tiempo 
-en un plazo mínimo de diez años- en 
sus respectivos mercados, pues han 
desarrollado una sobresaliente contri-
bución a la disciplina del marketing por 
la vía de la calidad, la innovación y el 
profesionalismo de gestión, explicó Mi-
chele de Valdeavellano, presidenta de la 
Asociación Guatemalteca de Marketing. 
Las contribuciones de cada marca han 
sido, por ejemplo, haber representado 
nuevas prácticas de comercialización, 
aportar cambios en la forma en que 
se percibe una determinada categoría 
de mercado o porque abrieron nuevas 
dimensiones en el desarrollo del mar-
keting. “En resumen, las marcas han 
llegado a constituir un verdadero ícono 
en su categoría de mercado”, expuso 
Valdeavellano.

En el caso de las marcas guatemal-
tecas uno de los requisitos es que hayan 
sido creadas en el país sin perjuicio de 
que en la actualidad pertenezcan a una 
compañía multinacional. 

La entrega de trofeos y recono-
cimientos se llevó a cabo el pasado 11 
de enero, con la concurrida asistencia 
de empresarios e invitados especia-
les, quienes le dieron realce al evento. 
Este concurso es auspiciado todos los 

años por la Asociación de Anunciantes 
de Guatemala, la Unión Guatemalteca 
de Agencias de Publicidad, Asociación 
de Gerentes de Guatemala y la Cámara 
de Comercio Guatemalteco Americana. 
Además, cuenta con el apoyo de Cáma-
ra de Industria de Guatemala (CIG) y 
de medios de comunicación asociados 
como los canales de televisión tres, sie-
te, once y 13, Siglo XXI, GPO Giganto-
grafías, Estrategia & Negocios, Focus 
Media, On Going y Grafikmóvil. De Val-
deavellano agradeció la presencia de 

Nominadas por categoría

T
res prestigiosas marcas que por más de una década se han 
posicionado entre las preferidas del consumidor guate-
malteco ingresaron al Salón de la Fama del Marketing o 
“Marketing Hall Of Fame Guatemala” 2010, un certamen 

anual desarrollado desde 2004 por entusiastas organizaciones locales 
y avalado por The American Marketing Association de Nueva York. 
Los nuevos huéspedes de este selecto grupo de marcas son: Incapa-
rina, un producto nutritivo que ha cumplido 50 años de contribuir 
en la alimentación de niños y adultos; Cemaco, reconocida marca 

Marca 
guatemalteca de 
producto o servicio

Botrán
Caña Real
Incaparina
Rubios
XL

Marca 
guatemalteca de 
empresa

Agencias Way
Cemaco
Kalea
San Martín
Sarita

Marca global

Colgate
Kellogg´s
Nestlé
Shell
Taca Airlines
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Telefónica española competirá en Costa Rica
La Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica (SUTEL) adjudicó 

a Telefónica una de las concesiones de telefonía móvil que se licitaron en ese país. 
La compañía ganó el concurso con una oferta de US$95 millones. En el proceso de 
licitación también participó América Móvil (Claro). Con esta adjudicación, Telefóni-
ca podrá empezar a operar servicios de telefonía móvil antes de finalizar 2011. Cos-
ta Rica cuenta con una población de 4.5 millones de habitantes, una de las mayores 
rentas per cápita de la región y, en el ámbito de las telecomunicaciones, presenta 
un elevado potencial de crecimiento ya que el nivel de penetración del servicio es 
inferior al 70 por ciento y una baja penetración en banda ancha. Esto supone la 
apertura del mercado costarricense, en el que actualmente sólo opera la compañía 
estatal ICE.

Facebook cuesta US$50 mil millones
Facebook obtuvo una inversión de US$500 millones de Goldman Sachs y una 

firma rusa, en un acuerdo que coloca el valor de la red social en US$50 mil millo-
nes, por encima de compañías como eBay, Yahoo y Time Warner. Goldman Sachs 
habría invertido US$450 millones en Facebook y la empresa Digital Sky Technolo-
gies otros US$50 millones, con lo que el valor de Facebook se sitúa ahora en US$50 
mil millones. La nueva inversión amplía significativamente el poder de Facebook, 
que desde hace algún tiempo supone una fuerte competencia para gigantes de la 
información como Google. Con esta inversión, Facebook tendrá el potencial de 
atraer a su plantilla laboral valiosos empleados de la competencia, desarrollar nue-
vos productos y hasta adquirir otras empresas sin cotizarse en la bolsa, según el 
diario New York Times.

Visa implementa mejores controles
La compañía de tarjetas de crédito Visa informó que ha puesto en práctica 

nuevos controles electrónicos en su red para reducir el número de fraudes a nivel 
mundial. Según la multinacional, con las nuevas herramientas podría detectar frau-
des hasta por US$1 mil 500 millones anuales o un 29 por ciento más que en 2009. 
Sostuvo que las tasas de detección de fraudes en las transacciones más riesgosas 
mejoraron en 2010 un 122 por ciento en comparación con el modelo anterior. Sobre 
los detalles, explicó que la identificación del fraude es resultado de una mejora 
técnica en la plataforma de procesamiento que acciona el sistema de autorización 
avanzada, una tecnología de seguridad líder en la industria que analiza y califica el 
potencial de fraude de cada transacción.

Se derrumbó el número de correos “basura”
Algo muy inusual está sucediendo en la web: la cantidad de correo “spam” 

ha caído drásticamente y se desconocen sus causas. Según la empresa de seguri-
dad online Symantec, el volumen de mensajes basura ha caído de 200 mil millones 
diarios en agosto hasta 50 mil millones en diciembre de 2010. La gran mayoría de 
correos basura es enviados por redes de ordenadores infectados conocidos como 
“botnets”. Uno de estos, conocido como Rustock, era en su momento de máxima 
actividad el responsable del envío de entre 47 por ciento y 48 por ciento de todo el 
“spam” mundial. En diciembre, la actividad de Rustock era de solo 0.5 por ciento 
según los estudios de la empresa. (Leído en El País).

Economía global Lo nuevo

Walt Disney World con sabor a Campero
La cadena guatemalteca de comida rápida abrió un restaurante en Walt Disney World 

Resort, en uno de los destinos turísticos familiares más importantes del mundo.  “Estamos 
emocionados que una marca muy nuestra haya abierto sus puertas en un destino tan signi-
ficativo e importante como Disney; estamos muy agradecidos con nuestro franquiciatario 
Levy Campero porque esto se ha logrado gracias a un gran esfuerzo que tomó años y que 
hoy culmina con esta histórica apertura”, comentó Juan José Gutiérrez, CEO de Pollo Cam-
pero y Corporación Multi Inversiones, durante la apertura, el pasado nueve de diciembre. 
El restaurante está ubicado en el Marketplace de Downtown Disney, entre el restaurante 
temático T-Rex y el Lego Imagination Center. El plato del tradicional pollo frito de Campero 
contará con sus acompañamientos característicos, además de algunas innovaciones que 
se han introducido para crear una experiencia centroamericana, como yuca frita, plátanos 
dulces y bebidas como agua de horchata y de tamarindo.

Congreso Interamericano de Conservación de Tierras
En el IRTRA de Retalhuleu se llevó a cabo el Noveno Congreso Interamericano y Primer 

Congreso Iberoamericano de Conservación de Tierras Privadas, con la participación de au-
toridades guatemaltecas, representantes de organizaciones ambientalistas internaciona-
les y directivos de reservas naturales privadas de Latinoamérica, quienes junto a represen-
tantes de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala (ARNPG), discutieron 
sobre el tema ambiental. “En Latinoamérica las reservas privadas han aumentado, permi-
tiendo que los países que participan de estas prácticas cuenten con el apoyo de asociacio-
nes que organizan y desarrollan programas de integración, participación y colaboración 
con los propietarios que han decidido proteger espacios naturales en sus tierras”, comentó 
Claudia García, directora ejecutiva de la ARNPG.

CNEE premió a periodistas 
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) organizó un concurso periodístico 

para incentivar la investigación sobre el sector energético del país y su aporte al desarrollo. 
Las categorías fueron: Prensa escrita e internet, radio y televisión. Los ganadores fueron 
Agustín Ortiz (primer lugar), del Diario de Centroamérica y Fernando Quiñónez  de Siglo 
XXI (segundo lugar), en la categoría de Prensa escrita; en radio, el primer lugar fue para Ma-
rina Coronado del Club de Familia y el segundo lugar para Julio César Ishlaj, de Radio La Voz 
del Valle. Y en la categoría de televisión el primer lugar fue para Mónica Ovando, de Guate-
visión, mientras que el segundo puesto le correspondió a Sandra Rodas, de Telediario. La 
CNEE también entregó un reconocimiento a Rosa Maria Bolaños, de Prensa Libre, por ser la 
periodista que durante 2010, dio más seguimiento al tema eléctrico.

La industria del Contact Center creció un 23 por ciento en 2010
La Comisión de Contact Center, adscrita a la Asociación Guatemalteca de Exportadores, 

informó que este sector terminó el año pasado con una planilla laboral de aproximadamen-
te 16,400 personas o un 23 por ciento más que en 2009. De acuerdo a los empresarios, ac-
tualmente operan en Guatemala 75 empresas que integran esta industria. La inversión es 
local en un 41 por ciento; de Estados Unidos, 41 por ciento; de India, nueve por ciento y de 
España otro nueve por ciento. Entre todas, han contribuido a la economía de del país con 
un monto total de Q1 mil 250 millones, en concepto de salarios. La industria espera que 
continúe ese crecimiento en 2011.
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L
a vida útil de todo activo tangible de las 
empresas termina tarde o temprano pero 
es también un momento oportuno para re-
cuperar parte de la inversión realizada en 

esos bienes y qué mejor que hacerlo por medio de 
una firma especializada. Y es que, toda empresa está 
enfocada en su negocio principal y, en muchos casos, 
se olvida de este tipo de inventarios que permane-
cen abandonados. En Superactivos detectamos este 
problema en casi todas las empresas, por lo que de-
cidimos encontrarle una solución. Para ello, diseña-
mos un modelo de negocio especializado en prestar 
un servicio de venta del 100 por ciento de los activos 
que han cumplido su vida útil.

Superactivos busca negociaciones ganar-ganar. 
En ese sentido, logramos que tanto la empresa que 
venda como la que compre, perciba formalidad, trans-
parencia, responsabilidad y tranquilidad. Creamos un 
mercado en donde brindamos soluciones de doble vía 
para que una empresa pueda convertir esos activos 
obsoletos en fuentes de ingresos y, para otras, con-
vertirlos en una oportunidad de incrementar su pro-
ducción, mejorando eficiencias, la calidad y reducción 
de costos. 

Su importancia
La venta de activos obsoletos es importante para 

toda organización porque genera ingresos. En algunos 
casos los activos ociosos forman parte de inventarios 
que se tienen valuados a su valor de compra y cuando 
se detectan estos errores de contabilidad y control, 
pueden generar bajas importantes en la rentabilidad 
de las operaciones. En otros casos, simplemente no 
se encuentran, por descuido y olvido, generando los 
mismos resultados: puntos negativos en la rentabili-
dad de la operación.

Las principales causas que se han determinado 
para que un activo se vuelva obsoleto son: Desgaste 
(fin de su vida útil), tecnología (menores costos al 
cambiar el equipo), ambientales (ya no es recomen-
dable su uso), legales (leyes fiscales, normas de con-
tabilidad), financieras (ya económicamente no se jus-
tifica su existencia activa).

Superactivos presta, en-
tre otros servicios, el levanta-
miento de censos que impli-
ca la localización de activos, 
su valoración, descripción y 
un almacén virtual. La com-
pañía también promociona 
los activos por medios ma-
sivos de comunicación y la 
liquidación de los mismos, 
incluyendo la gestión de co-
bros. Por lo general, todas 
las actividades empresariales 
generan activos en desuso, dependiendo del giro del 
negocio, así será el tipo de activo. Las que más varie-
dad de activos generan son las que se dedican al ciclo 
completo desde el procesamiento hasta la comerciali-
zación de sus productos.

Pero esta modalidad de venta es muy común 
en los países industrializados, donde operan muchas 
compañías especializadas en la comercialización de 
este tipo de bienes. Más aún en tiempos de crisis 
mundial, porque las empresas buscan formas crea-
tivas de mejorar sus flujos de caja y rentabilidad, 
por medio de opciones alternativas generadoras de 
ingresos. En Centroamérica existen empresas espe-
cializadas en la comercialización de bienes raíces y 
de algunos activos extraordinarios generados por el 
sistema bancario. 

La venta de activos en desuso, una 
oportunidad para generar ingresos  
líquidos en su empresa
La venta de activos obsoletos es importante para toda organización porque genera 
ingresos. En algunos casos los activos ociosos forman parte de inventarios que se tienen 
valuados a su valor de compra y cuando se detectan estos errores de contabilidad y 
control, pueden generar bajas importantes en la rentabilidad de las operaciones.

Gestión empresarial

POR MARTÍN BARILLAS
DIRECTOR DE OPERACIONES SUPERACTIVOS

La venta de activos obso-
letos es importante para 
toda organización porque 
genera ingresos. 
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